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Primavera bulliciosa
a vida bulle en nuestras venas, el reino vegetal y hasta
el mineral despiertan en colores, y cielo y tierra forman
un inmenso pentagrama donde cada ser vivo añade

una nota. Pero si se produce el silencio en los campos, algo
grave sucede.
Rachel fue la primera en dar la voz de alarma. Había nacido
en un pueblo cuyo nombre podría traducirse como Valle Pri-
maveral y creció en una casa amplia, luminosa, rodeada de
vegetación, junto a un río, donde no faltaba el canto de los
pájaros. Muy observadora y apasionada lectora desde
pequeña, con apenas diez años empezó a escribir admirada
por lo que le rodeaba. No dejó de hacerlo hasta que murió,
a los 56 años. En una de las últimas cartas que escribió a
una amiga decia: "La belleza del mundo vivo que he inten-
tado salvar, ha permanecido siempre en mi cabeza. Me he
sentido guiada por una obligación solemne de hacer lo que
he podido y ahora puedo pensar que al menos he ayudado
un poco".
Se había graduado en Biología con honores, luego en Zoolo-
gía. Su despertar se produjo cuando tenía veinte años y vio
por primera vez el océano, entonces escribió: "Permanecer
en la orilla del mar es saber que las cosas son eternas".
Profesora de Zoología, en los veranos estudiaba Biología

Marina y seguía escribiendo sobre el mar y la vida que ate-
sora. De los libros que publicó su favorito era Bajo la brisa
del mar. Pero el que Ilegó al público fue EI mar que nos
rodea, del que se ventlieron más de 200.000 ejemplares.
Este éxito de ventas le permitió dedicarse por entero a
investigar y escribir. De ahí nació el que la haría inolvidable,
Primavera Silenciosa. Ya el título es una joya de expresivi-
dad y concisión. De forma documentada exponía la insensa-
tez humana por emplear masivamente venenos y cómo las
fumigaciones aéreas, aparte de ser ineficaces, estaban
exterminando la vida a través de toda la cadena trófica,
desde los insectos a los grandes mamíferos, desde las aves y
peces, a los seres humanos.
A pesar de las campañas que se organizaron contra ella por
parte de la industria química no respondió con acritud, sino
con una voz clara y poética que anunciaba la nueva revolu-
ción pendiente: la del Amor.
Rachel Carson dejó sembradas estas palabras: "EI ser huma-
no es parte de la Naturaleza y su guerra contra ella es ine-
vitablemente una guerra contra sí mismo". De todos depen-
de que paremos todas las guerras. La primavera es un buen
momento para empezar.
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Un buen vino
en la mesa

► • • • • • • • Texto: Rosa Barasoain

,;^!'',,^ `p ^ ^,. .

caldos obtenidos de uvas ecológicas y también se han inscrito bodegas nuevas, para la elaboración de

vinos ecológicos. Gracias a un proceso que han llevado los propios viticultores, contrastando opi-

niones, haciendo catas conjuntas e internas, obtienen unos vinos de una personalidad y

una calidad que está sorprendiendo gratamente a los catadores más escépticos

a todo el mundo está de acuerdo yue la calidad
del vino se hace en la viña. En ese lugar se pro-

duce un encuentro entre elementos, algunos de
ellos muy sutiles, que influyen en el desarrollo

de la cepa y al fin en el carácter del vino. La tierra donde

se asienta la cepa, el clima, en definitiva el entorno que

lo envuelve, dan lugar al espectro de aromas que surge del

vino y que nos anima a beber.
Los vinos procedentes de uva ecológica o vinos ecológi-

cos ^>> aportan un cuidado exquisito de todo un proceso,
que a veces parece mágico. La mejora de las tierras que

alimentan la cepa, el mimo de las cepas, la diversidad en
las variedades, la recuperación de setos y arbolados, todos
estos aspectos son partes importantes de un todo creador.
Es así como contribuyen a recuperar el paisaje, como
resultado de una clara conciencia: que es la tierra, eL vien-
to, el agua, las raíces profundas, lo que da carácter a un
vino, el terroir que dicen los franceses, país que nos lleva
unos años de adelanto.

Estos vinos, diferentes cada año
y a 10 largo de1 año, conservan su

vida propia, están vivos, y reac-
cionan a los grandes cambios cli-
máticos o lunares, como todo

Los vinos ecológicos están empezando a ser

cotizados. Hace tan sólo diez años, en España los

viticultores ecológicos tenían que aportar su cosecha en el gran

barril de la cooperativa convencional. Ahora algunas cooperativas

se han ido dando cuenta de la actual tendencia y tratan aparte los

de la producción, pero también de las enfermedades y pla-
gas. Luego la necesidad de una "enología correctora" para

los caldos flojos y despersonalizados, con todo tipo de
añadidos para ir azucarándolos, acidificándolos o desacidi-
ficándolos, dándoles color y añadiéndoles conservantes,

hasta conseguir un vino correcto, pero totalmente estan-

darizado y artíficial.

Sin añadidos químicos ni arreglos de laboratorio

EI vino es el único producto del mercado que no espe-
cifica en su etiyueta indicaciones relativas a su composi-
ción. Por tanto numerosos ingredientes pueden entrar en
juego en la elaboración de este precioso brebaje, algo que
no ocurre con los vinos ecológicos.

Para el prestigioso enólogo riojano Manuel Ruiz Her-
nández "La tendencia a desarrollar vinos ecológicos puede
inducir al consumidor a dudar con respecto a la contraeti-

Diferentes cada año y a lo largo del año,
conservan vida propia y reaccionan a los

grandes cambios climáticos o lunares,
como todo líquido vivo

líquido vivo. Tan diferente un vino de otro como lo
pueda ser un paisaje de otro, una tierra de otra, mientras
que el vino convencional se ha ido simplificando y uni-
formando hasta llegar a la monotonía, cuando el vino,
elemento de dicha y alegría, debería estar en las antípodas
del aburrimiento.

La primera consecuencia de Ios injertos con variedades
traídas de fuera, de la selección enfocada a la productivi-

dad y de la homogeneidad de las cepas, fue un aumento

queta que lo garantiza. Debe

entender el consumidor que
una contraetiqueta de víno
ecolbgico es algo verificable
por análisis de ausencias
(ausencia de Bromoprupilato,

Fenitrotion, Captafol, Folpet, Captan, Ipodriona, Clorpi-
rifos, Metilparation, Clozolinato, Procimidona-R, Diclo-
fuanida, Vinclozolina-R, Pestic Fenarinmol) mientras que
cualquier otra calificacibn de vinos se basa en la garantía
oficial de la etiqueta o contraetiqueta de denominaeión,
siendo difícilmente verificable por análisis, pues ya no se
trata de ausencias sino de presencias y equilibrios, algo
mucho más complejo". <<^

El vino ecológico recupera los antiguos métodos de
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vinificaci^ín, sin necesi^la^l ^le .uiadi^lus, gracias al cuida-

d^^s^^ manej^> .le las viñas y a la higiene y cali^ad de los

m^^stus. Par^i Manucl Rui^ "La n^^ utili^aci^ín ^je anhíáriúo

;ulfurusu en vinificacibn se ^le^iuce p^^r el nivel de su indi-
ca^lur, ^^ue es cl etanal. Este ^lebe ser inferior a lOmg/1.

Mientras ^Iue las vinific^^ci^mes estándar lo tienen supe-

ri^^r a 40m^/I.
EI n^^ ahuso úe tratamientus ^1e estabilizaci^Sn o de con-

servuciún ,e úe^luce por nivel bajc^ ^je sudio. Cada trata-
mient^^ ^^l vin^^ incremenra el s^^^íi^^. Los vinos ea^lógicos

presentan un nivel infcri^^r a 40mg/l, mientras que los
estánúar est;ín cn niveles superiures a 70 y en los muy

manihula^l^^s ,e Ilet;^^ hasta 100m^;^1.^^

La diversidad empieza en la propia tierra

En a^ricultura convenci^^nal, yuímica, todo se está
hacien^j^^ en ^letrimento ^e I^^ yue a^m^^^ne ^recisamente
la autentici^a^1 y v,irie^la^l, en principiu ^je las tierras. A

fuera ^le n^^ tr.^hajar las vitias y úe añadirles continua-
mente herhici^las, se ha hl^^yuead^> la porosidad de sus
suelus y se ha hech^^ ^esaparecer t^^da actividad biológica.

['ara ClauJe E3^^ur^;ui^n^m, es^ecialista en microbiología

^1c I^^s suel^^s, esas s^m sin emhargo las dus condiciones
inúispensables para una óuena circulaeión del agua y ^iel

^^xígen^^ hasta ^^m^le se pruducen es^^s misteriosos inter-
camhius entre el subsuelu y las raíces profundas de la
viña, ^l^mde se encuentra el ^^rigen de las características
^le una tierra. En lugar de cui^lar est^^, se está fumentando
el ^lesarrullu ^1e un enr.^iza^^u superficial, yue necesita
apurtes crecientes ^1e ab^m^^s, pro^luciend^^ vin<^s yue no

expresan la tipiciúad inimitahle del terruñ^^, sino aquella
^e la cep^i, la misma yue pudemus enamtrar en cualyuie-

ra ^e I^^s vin^^s imh^^rta^lus ^lel hcmisferi^^ sur.

Una regeneración necesaria

C^m la Ilegada de la filuxera a finales ^el siglo XIX, las
viñas eurupeas fuerun masivamente injertaúas subre por-
tainjert^^s americanus. 1)urante generaciones la viña no se
ha repru^luciúc^ p^^r semillas sin^^ }^^^r esquejes. Después, se
recurri^í a cl^^nes Je esyuejes in^lemnes a virus determina-
^l^^s, se fue eliminandu la variahilida^j ^enética, aumen-

rmdc^ l^^s rieskc^s de ^le^eneracieín. Además, si en una par-

cela tu^as las cepas
s^in ^c un mismu
cl^>n, cuan^lu una
enferme^la^1 se ^lecla-
re t^^^1as las ce^as
estanín en ^eli^;r^^.

La flavescencia
^l^^rada, nu^rtal ^ara

la viña, est<í c^mvir-
tiénd^^se en e^i^letnia
en el país vecin<i,

s^^bre to^i^^ en el Su^lueste y el Mi^ii francés, Y ya se ha
puest^^ en marcha una ^^s^^ciaci^ín de reflexi^ín e investiga-

ción ^ara la regeneración ^1e la viña. Se habla de vc^lver a
la repruduccieín sexual ^1e la vitia a partir ae la semilla (las

pepitas ^^el gran^^ madur^^). En España, de mument^^, ^e

dice yue ha empezado a lleKar la plaga por Cataluiia y yue

hay al^una incidencia en La Ri^^ja, nada que reseñar.
Pero n^^ hace falta esperar nin^;ún desastre para plante-

arse ya que la defensa ^le la viña y ^1e un vino atuéntia^
pasa necesariamente hur la E^ráctica de mét^^dos ecol^ígi-

cus ^1e cultivu y ^je elahuración del vin^^, únicas garantías
eficaces tamhién de un^u ^listintivc^s yue los consumidores

enterad^^s reclaman.
Para n^^ hom^^^;eneizar, lc^s viticult^^res ecolbgicos tie-

nen herr<^mientas anno el mét^^^u Hér^^^y ^e análisis de
suel^^s para saber yué variedades o subvariedades se ada}^-

tarán mejur a ese ti^u ^je tierra en la medida de lu posible
-E^<^rque en lus viverus no siempre se encuentra lo desea-
dc^, par^i cun^^cer mej^x yu^ euidadus necesita. No estaría

^je más yue ^^r^anism^^s uficiales rea^jan int^^rmaci^ín ^e
las diferentes zunas, preservan^l^^ la hi^^^jiversidad también
en la viña y esta vez huscand^^ n^^ la pr^^^juctividad sino
valores de cali^la^, varie^la^ y adaptaci^ín al medio, lo yue
evitará pr^^hlemas ^1e manej^^ y^ enriyuecerá la carta ^e
vinos. De hecho, l^^s hi^^.jinámicus ^unsideran que la viña
^ebe expresar su ^^uintae,encia, su Yo, a través del vinu
yue ^ru^juce.

Algunos protagonistas

Juan Sitn^ín Rusel, hij^^ ^le agricultures, agricult^x eca-

l^í^ico en Murchante, la z^^na más al sur úe Navarra, ins-
cribi^í hace 12 añ^^s su primera viña en el Consejo ^e la

Pruducci^ín A^raria Ec^^l^í^ica en Navarra (CPAEN).
Para entunces ya llevaba ^j^^s añ^^s sin echar ab^^nos quí-
micos ni tratamientos. "Recuerd^^ yue si lo hice fue por-
yue estaha trahajan^lo en el camp^^ y me m^^lestaba
muchu ^Iue ^jijeran que la agricultura era una de las activi-
dades más amtaminantes. Eso me ^lulía y me hacía cues-
ti^^narme qué estábamus h.^ciend^^".

En estus d<^ce añ^^s ha vist^^ aím^^ mej^^raban sus tierras,
14 hectáreas en una llanura s^^leada y de pluviometría
media de 300mm, aunque afirma que muchos años la real

ha sido de lOlmm. Es el únia^ viticultor ecolbgico de la
z^^na y sus viñas se

distinguen a sim-

ple vista poryue

mantiene una

c^^bertura de abo-

nos ver^les, sin

aña^Iir ningún

otr<^ abc^nado ni

c^^mpust. Según

lOS 81105, C^eS^IIéS

de la vendimia

Juan mucstra
un^is uvas
sanas, en su
puntu ^je
m^iclur.^ci^ín
u^n la, yuc

se el.^h^^ru
aw,a y vinu
ec^^l^í^ia^
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^Qué es lo que fija el precio del vino ecológico?

L^^,^ gencr,^ci^^-

nes ^ie Lezaun.
Raúl ,^hser^^a

c<ítnu su ^aúre

ata el ss^rmicnt^^
en el ^^lamhre,

con experiencia

^ n vino ecológico de calidad no se puede obtener
^' más que con una mano de obra numerosa y a menu-
do bien t^^rmada, en cada una de las la6ores de la tierra
(desherba^jo entre las filas y al pie de las cepas, segado de
abonos verdes, laboreo, sujeción del emparrado,...) en el
manejo de la cepas (poda, deshijado, desforrajinado) y
sobre todo en la ven^jimia, que se hace cuando la uva
está en su punto de maduración, y según qué variedades
no todos los racimos maduran a la vez, por eso ^e hace a
mano y con sumo cuidado para no incluir racimos con
podredumbres, y en cestos pequeños para no romper los
granos en el traslado. La vendimia mecanizada induce al
empleo de ma^uinarias pesadas y esto compacta la tierra

siembra entre las filas de cepas centeno con veza o avena.

Antes de que mueva la viña "lo siego, lo pico y lo dejo

sobre Ia tierra y más adelante, al labrar superficialmente,
queda revuelto con la tierra. A los del pueblo les parece
que si dejan de echar abono se les morirán las cepas. Y sin
embargo "yo he ubservado que aquí cuando mueve la

viña, las hojas amarillean, tienen clorosis, y se gastan
dinerales en tratamientos para que recuperen el verdor.
En la variedad cabernet est^^ me ocurría los pocos años
que las tuve en convencional, pero cuando pasé a ecológi-

co, ya no ha vuelto a tenerla. Los únicos problemas que
he tenido ha sido con la polilla, y sólo los primeros años.
Ha sidu con la continuación del manejo ecológico cuan-
do se ha corregido".

"En general lo evidente es que la tierra de las viñas se
ha visto cómo mejoraba. La tierra está más esponjosa, con
mucha vida -enseguida encuentras lombrices, cosa que no
encuentras en las demás viñas vecinas-. Y otra diferencia
notable es que aguanta mucho mejor la sequía".

y el trabajo que hacen suele ser tosco, no está muy adap-

tada a la calidad requerida. Además, el rendimiento en
ecoló^ico es menor (porque lo que se quiere es una mejor

calidad) y el número de botellas obtenidas, con la misma

superficie de viña, es evidentemente ir^ferior yue en con-
vencional, pero ^quién no prefiere pagar al viticultor eco-
1ógico antes que al farmacéutico?

No obstante, los vinos ecolbgicos no tienen un precio
superiur como tales, sino el precio de un vino de calidad,

de esta forma el aficionado a los vinos de alta calidad dis-
fruta de un vino exquisito sin tener que pagar más por
tratarse de cultivo ecológico.

Volver a ser agricultor de verdad

Kepa Larumhe y Bittor Arbe son viticultores ecológi-
cos, en Zurukuain (Valle de Yerri) en el límite norte de la
D.O. Navarra, cultivan y cuidan de 16 ha en las varieda-

des de tempranillu, merlot y cavernet sauvignon. Son
viñas de cinco años, desde el principio ecolGgicas al 100%,
y sin riego porque es una zona fresca, cerca de la sierra de
Urbasa, a unos SOOm.s.n.m.

Para Kepa "de lo que se trata es de volver a ser agricul-
tores. Romper esos esquemas de estos 20-30 últimos años,
según los cuales el agricultor o ganadero estaba dejando
de serlo para convertirse en alguien que produce algo, un
productor. La alimentación no es lo mismo que hacer tor-

nillos, por tanto la concepci6n tenía que ser distinta. El
a,^ricultor de antes sabía mucho más que el de ahora, aun-
que s<51o fuera por intuicibn. Ahora conoeen unos cuan-
tos tratamientos insecticidas, pesticidas, etc. pero saben
poco de lo que es la tierra, de su proceso biológico, por
qué se ^esarrc^lla de una forma u otra. Por eso nos hemos

propuesto hacer una agricultura ecológica que res-
pete e1 ambiente, que respete sobre todo los ciclos
biológicos de cada cultivo, sin presionar ni con

abonos ni con podas raras. Es una agricultura ren-
table, ^osible, entonces ^qué más quieres?"

Volver a las raíces de la viticultura

Raúl Lezaun es viticultor, junto con su hermano

Edorta, y enólogo de Bodegas Lezaun, empresa
familiar yue cuenta desde hace cinco años con una
hermosa bodega en Lakar, muy cerca de Zurukuain.
Tienen 14 ha de viñedo. "De cada variedad tene-
mos distintos clones o subvariedades para no estan-
darizar la uva y poryue así se van complementan-
úo. Además les ayudamos con algunos preparados
de plantas, que van muy bien para yue cojan fuer-
za, vitalidad ^j^"
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°Durante muchos año5 mi padre había hecho el

vit^<^ para casa. Luel;u dejó P^^r^lue emPez^í a Ilevar
la uva a la ax^Perativa, pero a^mu nu era socio uno

^le los añ^^s que hubo mucha cosecha nu se la cogie-

r<in, así que v^^lvió a hacer vino en casa y creo yue
fue ^^hí cuan^iu nus entrar^^n ya las ^anas de hacerlo

en ecol^íl;ia^ y también por h<^rtaz^^^ de la agricultu-
ra cunvencionaL La viña es un ciclo y a^n los trata-

mieiu^^s ^luímicos le vas cortand^^ eslabones y luego
tienes yue v^^lver a tratar para recuperar lo que has

a^rta^1<^, una lucura. AI final decidimos v^lver a los

^^rí^;enes ^1e la viña".

La base está en un manejo cuidadoso y
continuado

Los agriculrures ccc^lú^icus trabajan más cuiáado-
samente y s^^Pesando más cada pasu que sus a^legas

c^mvenci^males, p^^ryue están más amcienciados,
más atent^^s, ya rn^ se trata de aPlicar recetas ni de
echar l^^s tr^itamientos y marcharse a casa sin bajarse del

tract^^r.
C^^nu^ rxplica Kepa, °el teml^ranill^^ es tma variedad

yue le cuesta much^^, y por es^^ le hacemos un deshojado a

la parte ^1e1 este, al sc^l ^le la mañana, para que esa uva
esté tje alguna f^^rma s^^lea^ja, pero pr^^tegida ^el s^>l de la
tar^ie. Cuand^^ se termina a^^^sta, u a Primer^^s de septiem-
hre, le ^esh^^jam^^s al ^^tro lad^^, con lo cual ya la uva se
yuc^la cum}^Iet^imente limpia 1^ara yue el sol ^3e sePtiem-

hre, ^lue es mucho más suave, le vaya ma^urando".
Para Raúl l^is p^^das de inviern^^ y las p^^das en verde

s^m un^^ cle I^^s 1,untus de mayor atención. La de inviern^^

Superficie y bodegas inscritas en ecológico

Comuni^lad Superficie inscrita (has)

Atrtúni^ma

Bodegas inscritas

An^lalucíx 286,04 6

Ar.^^ún Z08,74 7
R:^Icares 78,44 4
C;ant^ri^^s 439, 34 12

C:,srilla-La Mancha 4.378,43 33

C:asrilla y Le^ín Z25,61 4
Caraluña 650,00 l^

Extrcmadura, 2.607,`^7 3
C^alici,^^ 5,71 2

Madri^j 203,65 6
Murcia 4.160,41 11

N:warra 809,03 21
L^^ Riuja 240,09 22

P^^ís Vascu 51,48 4
C^^muniú^^^i V^^lenciana 1.693,00 22

TOTAL 16.037,84 174

para hacer un<^ buena distribución en lu que es la esPalde-

ra y ^jejar la producci^ín ^lue más u^t^enus yuieres. "tiietn-

1^re es dificil p^^rque las 1leladas lue^!o vienen hur ^lrtr^ís.

En primavera hacemos el desper^ulad^^ u ^ir^f^^rra^inadu,

que es retirar las ramas verdes yue no tieneil hr^^^lucción

y que están en parre dejan^ic^ yue no se airee esa ce}^a. Así

evitamos lus tratamient^^s en esta zona Pr^^clive a l<^s

hongos.

El material de la poda en verde y^e la p^^da ^{c invicr-

no, l^ picamos y lr^ echam^^s a la viña. Hay tlue de^°^^l^^er a
la tierra lu que la vid ha sacatju de ella, incluso l^^s Pr^^pi^^s

^^hollejos una vez composta ^^s .
A pesar ^e estos cuidados, que reducen pr^^hlemas,

como están en una ^^ma híuneda, creen que h.^y yue hus-
car alternativas al cobre ^a^. "EVENA y otr^^s ^^rl;anism^^s
oficiales son los yue tienen recursos para arrieskar y exPe-
rimentar, con tratamiente^s alternatie^^s, cumu arcillas,
etc. Por nuestra parte intentamc^s también arnu^nizar en
conjunt^^ la viña y nus hem^^s ido acercand^^ a la agricul-
tura bi^^din^imica. La confluencia de astros n^^ es una
moda sin^^ algc^ yue sicmpre se ha a^nsidera^l^^, c^^m^^ en

las podas, u cuan^jo se cortaba madera. Peru n^^s falta un.^
referencia mí^s cercana, el con^^cimieiuo prácticc^ ^{e ^itro

aiticult^^r bi^^^jin^ímic^^".

Con la comercialización topamos

En este sigl^^ para lus viticultores está ya bastante claru
que una may^^r calida^j reyuiere bajar la pr^^ducci^ín. Est^^
y la man^^ ^e obra es l^^ úníc^^ que puede encarecer el
vino. En cc^ntrapartida pue^len ven^ler la cc^secha ^a
mejor precio, per^^ no siemPre se c^,n,i^;ue, ^iun^lue sea
ecológica.

)uan Sim^ín R^^sel tienc crP^is dc mcrl^,t, cat^rrnrt, tcm-
pranill^^, mazuclo, char^lunet.. y tamhién ^jc ,^arnach^t,

Vrn^limia cn cl
Vallc Jc 1'crri.
E^ cl m^,mcnr^,
m:í, .Irri.,i^ ^^
^lrl .^ñ^,

Fucnr^: MAPA ?002
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Un buen vino en la mesa

Aúemás de
cumpartir
mayuinaria
se unen
para la comer-
cialización

una uva más autóctona que durante muchos años estuvo

desprestigiada "Decían que producía menos y que los
vinos buenos se obrenían de 1as variedades francesas. No
se molestaron en estudiarla y promocionaron un clon de
garnacha con mayor productividad. Yo conseguí de la

antigua, de la de Cariñena, en un viverista valenciano".

Durante varios años, como otros muchos viticultores
ecológicos, ha estado sumando sus uvas a las convenci^^-
nales de los demás cooperativistas y después pas6 a ven-

derlas a viticultores ecológicos. Ahora se ha construido su

propia bodega en Murchante, y lo ha hecho con criterios
bioclimáricos. No sabe si le compensará o no económica-
mente, pero al menos tiene la conciencia tranquila y la
satisfaccicín de estar haciendo Io yue le gusta. En la zona

sólo el gerente de la cooperativa hahía mostrado interés
en el cultivo ecológico, por eso sabe que tendrán que

pasar todavía unos años más hasta que los agriculto-
res se decidan a vaLorar aLgo más que el precio de la

uva.

Kepa y Raúl como Aroa y Budegas Lezaun comenza-

ron la comercialización en el 2000. El 25% va a la

exportación, el restu al mercado interior y bastante

próximo. "Es ahora en el Z003, cuando estamos

empezando a ver toda esa semilla que hemos ido

^lantando, con lo cual se elevará el porcentaje de
exportación de ambos, pues 1o mismo que comparti-

mos maquinaria compartimos canales de comerciali-
zación y vamos a terias conjuntamente".

Según Kepa "si se está dando a conocer el vii^o eco-
lógico es en los ámbitos del mercado convencional y

por su propia personalidad, en los foros donde se

busca simplemente un buen vino, saliendo en catas
de reconocido prestigio, con algún premio tanto en

AE (tuvieron una mención en la última feria de Bio-

Fach) como en convencional, por su propia calidad

(lus premios más recientes en Radio Turismo, Bacchus
2002 y el Urkunde en Muildus Vini Z002)".

"El consumidor eti general no tiene mucho conoci-
tnientu de vinos. Exisre el cliché de que un vino joven es

un vino normal, el crianza es un vino de calidad, el reser-
va es el no va más y el gran reserva está de muerte. Y esto

está totalmente fuera de la realidad, pues un vino joven
puede ser de calidad y un crianza ser malisimo, pero rom-
per est^^s clichés cuesta".

Sin problemas en la fermentación

La uva debe Ilegar madura, limpia y entera a la bodega
para que no se produzca oxidación. Se le quita la raspa y

al resto se le estruja suavemente, para que n^^ se rompa la
pepita ni las partes verdes pue^an dar sabores herbáceos.

Premios para los vinos ecológicos españoles

La feria eculógica BioFach, en
Nuremberg (Alemania) agrupa cada

año a expositores de producros

eculógicos de todo el mundo.
Para el sector del vino viene
urganizando desde hace un<^s
años un sector específico, La
Aldea del vino, y un certamen
de vinos a 1a que asisten pro-
ductores y budegas no sblo de
Europa, sino del resto de conti-
nentes.

Por eso resalta que los vinos espa-
ñoles hayan obtenido varios años pre-
mios en este certamen ecoló^ico.

Medalla de oro al vino
Dionisos Vinum Vitae

En la edici^ín 2003 ha recibido un
primer premio, medalla de oro, el
vino Dionisos Vinum Vitae, temprani-
llo, cabernet sauvignon de la Bodega
Dionisos en Valúepeñas.

Dionisio de Nwa, viticultor ecoló-
gico desde los inicios del sect^^r, cuida
sus cepas de tempranillo, cabernet
sauvignon, merlot, syrah, petit verdot,
airén y macabeo en la finca El Conu-
co. La bodega Dionisos forma parte de
una casa tradicional solariega de fina-
les del siglo XVIII, en ella se han

comhinado tradición y conciencia
ecológica, siendo pionera en la pro-
ducci^ín de vin^^ ecolbgico en Casti-
Ila-La Mancha.

En esta misma c^nvocatoria tam-
bién han recibido menciones el vino

Caballero de Mesasrubias (D.O. La
Mancha), de la bodega Parra Jiménez;
el vino Tempranilh Classic de Albert i
Noya (Penedés) y tres vinos de Nava-
rra, Magister Bihendi, de Bodegas
Navarsotillo (D.O.Rioja); Deio, de
Viñedos Aroa y el semi crianza Bagor-

di, de B^^degas Bagordi.
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"La ferment.uitín sietnpre es espcmtánea, ccm un fer-
mentc^ natural ctl yue ll^^tnamos `pie ae cuha'. Hay^ ^•aric^s

métc^^lc^s. El yuc emLleamos, nos explica Raúl Lezacul, es

^le Manuel Rui^ Hernán^le^, a^nsiste en seleccic^nar unas

u^^as yue estén sanas en la viña, unos 10-12 días antes ^le
emE^ezar I,^ ventlimia. La mayur parte se n^lastan y c^tlien-

tan a una tem^eratura de 80 °C y el restu las clej^tme^s

^t^^arte, sin calentar. Así c^htenemus una ^arre ^le mustt^

estéril, y ahí le añatlimc^s un par de u^^as enteras, cle la

^rt^^ia viña, yue tienen sus pro-

}^ias le^°a^urts en la Liel (esa espe-
cie ^le niehlilla c^ ^elícula ^e cera
yue Lrc^te^e al frutc^, tamhién a lus
ararit^ncs ç ciruelas p<^r ejemplo) y

a E^artir úe ahí se reLru^lucen. Está

cumE^ruhadc^ ^^ue cada tierra da un

cuupage (me_clar tliferentes ^^inc^s prc,^.ios) las caracterís-

ticas de cada uno nc^s ^^enniten cc^mhin^tr sin tener ^lue
hacer adiciones, uhtenienclc^ un ^^inc^ eyuilihratlc^"

Catadores: un gran vino y además ecológico

Para Pilar García, encílc^^;a en la hc^cleg^t eculcíkic^^

Azpea (en Lumhier) y directc^r^t de l^i Escuela Na^^arra de
Cata los primer<^s vinos ecc^lcíkicus nu gustarcm a lc^s cata-

dc^res °pc^r^lue la materia E^ritna
pc,clía scr estu^^en^la, perc^ una
mani}^ulacic^n inadecuada estrc^pe-
aha tu^jc^ el estuerc^ inicial.
Afc^rtuna^lamente, el pan<^rama
actual es hien ^liferentr. Lc^s ho^je-

^;uerus cle ^^int,s ecc^ sun enúlc,gus,

EI empleo de anhídrido sulfu-
roso, aditivo habitual de los

vinos, está limitado a menos de
la mitad en los vinos ecológicos

ti}^c^ de lev,iduras, úe ahí la persc^nali^la^j diferente de cada
vinu, si se sahe aE^rtwechar estas le^^a^juras naturales".

P^^r^> M^^nuel Rui^ lus prc^hlemas yue están encuntran^c^

en la uva cunvencic^nal es que pc^r el esftierzc^ en ohtener
una ^;ran ^n^^luctividad se ^lan tratamientc^s que "lle^^an
resicluus in^jeseahles al mosto, hloquean^iu y^ificultandc^
lc^s }^rucesus ^je^;radat<^rios pretermentati^^c^s". Lus granus
nc^ ^Ies,trrc^llan la ^ruina en el holleju, lc^ cual sc^fc^ca la
fermentacicín y^^mlongar la fermentacicín resulta arrieska-

^Ic^, "esa^ deri^^^t en una dificultad para loKrar cc^lc^r". En
cuantc^ al ^ala^lar, en lus ^•inos con^•enciunales ^or excesci
^e pru^lucti^°itlacl se a^^recia "una ausencia de tanina, un^t
ausencia ^le tc^rrefactu y un deseyuilihriu ácidc^ pcx ezcesu

dc pc^tasa. EI ^^inc^ en la hoca sabe a`hierba"'

Las levaduras 'comen' el azúcar y lo transforman
en alcohol

"Cuan^lu se hace virn, tintc,, una vez yue ha esta^lc, fer-
menrulu lc^s ^1ie^ dí<^s, se extrae el vino, y lt^ ^asamc,s a

lc,s ^le),císitc^s cle almacenamiento, se prensa un pc^cc^ lc^
^^ue sun las u^^as, se retiran, y se pasa el caldu a lc^s depósi-

tc^s, ^un.1e se ^rc^^uce una segun^la fermentacicín, la
manu-láctica. Unas hacterias comen el ácidu m<ílicc^ y
utras f<^nn^in el láctico y^rácticamente el prc^cesc^ hic^lcí-
kicu ^lel ^^inu estaría reali^adu. Nu hay yue c,l^^i^lar yue el

E^mcesc^ natural sería m<^sto-^•ino-^^inagre. Pc^r esu lc^ yue
hacemc^s es curtar en la hodega ese procest^ natural, cun

un filtra^ic^".
"['rt^curamc^s hacer lc^s mínitnos filtra^lus, pc^ryue ^^I

fin^il lcs ^lejan un E,cuc^ ^lanos, como las ^^iñas am^^encict-
n^^les, c^ue las ^lejan esterili^adas y más planas que E,lanas.
Pur es^^ mistna autenticidad una vez abierta una ht^tella clc

vint^ ea^ldkia^ hay yue consumirlc^, comu si fuera leche u
cualyuier ^tlimentu ^°ivo".

"Ttntc^ en la ht,clega cc^mo en la ^^iñ<^ se ha inrentaclc^
u,hre a,^l<^ rn^ estan^lari^ar, separan^jc^ ca^la parcela, catla
^^arieclacl en su tleLcísitc^, poryue tienen unas característi-
cas E^rt^E^ia,, la tierra es la yue hahla. Cuan^c^ se hace el

c^ tienen un encílc,^u cle scíliclus ct^nt^cimientc^s al frente cle
su bt^^ega. Por Ic^ tantc^, ya nc^

es un conucimientc^ ^ifusa de
la situacicín el yue ccm^jttce la

transfc^rmación de la uva en
^^inu, sino que amsiguen yue
todo el pc^tencial de una u^^a
extraordinaria quecje plasma-
^lo en el ^•inu resultante.

Atlemás el em^lec^ de
anhídrido sulfurc^.u, a^liti^•u

hahitual de los ^^inos, está
limitadci a menos cle la mitati
en los ^^inos eco. Dich<^ aditi-
^•c^, disuelto en el ^-inc,, dtt
lugar a unos cc^mpc,nentes

llamados sulfitc^s, resLc^nsa-
hles de ciertas aler^;i^is en

^ersc^nas sensihles.
T^^dos los prucesc^s }^uste-

riures (clarificaciunes, estahi-
li^aciones...) se hacen res}^e-
tan^o al máximu la calicla^l
del ^^ino ohteni^u, cun pn^-
^uctos naturales, muy }^c^cc^

agresi^^os.
Cuando la kente }^re^unt.^ si un ^^inc^ cumu el yue hc^y

nos ocupa se cjistinkue pc^r al,:;u al catar(c,, suelc, ^jecir yuc
lu mejor es que sea un huen ^•int^, un ,^ran vinc^, y ^^ue
a^jemás, sea un vinu ecc^lúgia^". n

Notas

(I) N^, e^iste reklamenruci,^n r,F,ecífic:, ^^,hre ^^in^,s ecul^5;;ia,., ^^

est^í en E^reparaciún un;^ nurms,ricn ruru^,en yuc .e E,re^^^ ^^^i a,er

mu^ criticada p^n el srcnx ea,l^í^ia^ ^^,ryuc reh.^jarí,i I^^s ni^^cles Jc

e^i^encia actuales.

(2) htt^^://^+ncw.arrakis.e./-mrui_h/a23.hrm
( ^) ^'cr Nue^^a. a^^u^la. para Ins ^,lant.as. L^i F^^rtili^f^id de la Ti^n^a n`' 4
E^p-^7.-43.
(^}) Ha,ta cl 31/1Z/05 .c ^^^,.Irá cm^^lc;u a,m^, m^ísim„ S kk/hn/n^i^,.
A ^^^irtir Je ent^^nccs .e F^erntitirtí s^Slu ho-t,ta b k.^/h^^/añ^,.

l,^,c^.^. nt.,r^i^,^:
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Manejo ecológico
de la viña

se busca la autosuficiencia de los ecosistemas cerrando ciclos, compostando materia orgánica

(raspón, orujos, sarmientos, estiércoles de la zona) y usando abonos verdes, se busca el equili-

brio de la planta con el medio

Filósoficamente la viticultura ecológica nos plantea una vuelta atrás en el

tiempo, hacia la viticultura que practicaban nuestros ancestros. Es un reen-

cuentro con la Naturaleza, y con nuestro patrimonio viticola (clima y suelo).

Se cuida el entorno (ribazos, flora autóctona) y el paisaje vitícola, se usan

productos naturales (cobre, azufre, extractos de plantas, etc.) poco agresivos,

Un suelo vivo

Hay' yue intentar re^-itali=,^r el suel^^, <^umentan^l^^ la

m^iteria ^^rg^ínica y l^^ acti^'i^1^i^1 hi^^lúgica. Se ^^ue^len emE^le,^r
^ihuna^li^s ^crdes, ^1e legwnin^sas ^, gramíneas, yue se incur-

p^^ran a la rierra y es muy' inreresante la práctica ^le E^icar I^»
restos de ^0^3;^ }- echarlos a^m^^ cubierta.

Nu c^h,tante, l^, m^^s em^lea^l^^ es la aplicaci^ín de cum^^,st

}^n^ce^ente ^lel c^^mpostaje de I^» restos ^je la vinificaci^ín

(ras},^ín, lias, ^^rujos, etc) Y'^^, F,ruce^jente ^le gana^leru^ esten-

•i^^^^s de la _^,na (n^,rmalmeiue .1e ^,^•eja).
Ha}- que señ,^l^^r ^tue ca^la ^^c_ eaisten cn cl mercado más

fertili^anres aut^^ri_ad^^s p^^r I^» ^^rganism^^s dc control, .^uc

>un prepara^lus y cumerci;^li_a.los por me^iian,as emE^res.as,

pcm aun^^uc ,r pueda utili_ar c^^mo soluciún puntual, crc^^

^^uc rn^ ^lehr ha+^irse la e^tratc;^ia de áesarr^^ll^^ en ell^,, sino

cn rcutili_ar cumE^^^st pro^luci^lo en la
^^ma c ir ccrr^^rni^^ ciclos.

Cumpura^lu cun la viticultura cun-

^'enci^^nal, en lus ciñed^^s ecol^ígicos

al c^^h^, ^le E^^,as años se ^^hsen^a una

mayur resistencia a^lagas y enferme-

^ " " " " " " " Texto: Félix Arriezu

Polilla del racimo (Lobesia botrana)

Causa darios im^^^rtantes en las ^unas más c^^li^la,. ^Tiene

de 2 a 4^^eneraci^^nes al aiio, se^ún la ubicación ^lel ^^iñedo.

Se cuntrula bien c^^n Bncillus thuri,^iensis haciend^^ un^^ ^^ dos

aplicaciunes pc^r ^eneraci^ín, ái hien exige un cun^^cimiento

precisu ^1e la cur4a de ^'uclo de l^^s a.3ult^is para actuar en el

m^^ment^^ ^^portun^^, y^^^r su^uest^^ una re^ulaci^ín rsmerada

^el eyuip^^ de tratamientus puestu ^^ue el product^^ actúa en

la^ lar^^a^ ^ur in^;esti^ín. Tamhién puc^je usarsc ruten^^na,

per^, I^„ resultados nu son tan buenus.

Existe ^,tm mét^,^l^, E,reventi^•o yuc es la confusi^ín ,exual,

que cunsiste en difun^lir ;,^ran canti^la^l ^le ferum^^n^^ sexual

en el viñed^^ para c^,nfun^lir a l^^s machus y que nu ^,uedan

a^arear l,^s hemhras. E^ige superficic^ lo más amplias p^^si-

ble, E,ar^^ e^-itar que ^uedan lle^;ar hrmhra, fecun^l^i.las ^le

^°iñcd^^s aledañ^n ^• causar daños.
Hasta la fecha I^^s resultad^^s ^c e^pe-
riencias reali_a^^as han sidu excelente^
tras ^ja, arios dc a^licación, h^ihién^juse
inclus^^ aprecia^l^, menur inci^lencia de
^añus que en las ^arcelas de eultivo

Matad el suelo
y habréis matado la

diversidad de los vinos

^I^nles, mayor cantida^l de le^'^uluras y fl^^ra hla,tumic^tica rn

I^„ h^,llejos ^Ie la; in'a,, m,^}•^,r acide_ rut;il }- men^^r }^H,

m,^}^^^r cali^la^ ^^^n^mática }' uca^iun^almentc más IPT }- c^^lur

(s^^hreto^3o ,i ^^iene ^compañ^i^lu ^je una m^,^ieración de I^is

}^ru^jucciones).

LAS PLAGAS EN LA VIÑA

A pesar de yuc cl viticult^^r ecolúgico se esmcra en m^^nte-
ncr la fertili^j^^^l ^Icl suelo ^lr la ^^iña, amscn an^l^, la f^^una
útil, cun un maneju cui^la^l^s^, ^iel ailti^'^^ ^^ara aument^^r su
^^itali^la^l, F^ue^len pr^^lifer^u cirrt^^; or<^^^ni,nu„ ^^ue uc.^siu-

n.^n dañus a la ^,lanta.

con^^rncional. En el mrrca^lo hay úus marcas cumerciales

(Basf ^^ ^hinet-su) yuc a^merciali_an difusores de ferumuna,

cun la inst,^l^ui^ín dr 2^1^ difus^^res^ha en el primcr caso

y^QO en el ;egund^,, c^^n un a^ste ^le 200 y 105 euros/ha

respecti^^amente.

Esta es una técnica yue tiene un éxito de contml muy

buen^^. E^ respetu^»a am la fauna útil, no hay quc re^ili_ar

m^ís ,^^licacione, que la instalaci^ín en el me5 ^e ahril, el

^reciu comienz<^ a ser c^^mpetiti^^^^ y se E^re^'í yue siga

úcsccn^lien^lu.

Actúa mejur en ;írris muy eztensa,, y' c^^n el us^^ re^etidu

duranrr unus añ^is sr E^ue^je di,minuir cl númen^ ^1c difusores

a mrn^,s ^1c la mit^^^l.
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Piral (Sparganotis pilleriana)

Es urri hla^;a yue ucasiun^i ^laños imhurrinres cn ^^yucllas

_^m.^s ^lunJc cs cn^limica. Su c^^ntrol cs ,ilk^^ com^lic^^d^^,

her^^ I^^ yuc mejur re^ult^nl^^ J^^ es ahlicar me_clas de ^^^eites

^Ic im•icrn^, y^^, veran^^ a,n rutcnon^^, y^•arias aplicaci^^ncs

^lc Bacillus thuri^iensis entrc lus estad^^s frnul^^gia^s G(influ-

rescrncias sch.ua^las) e I (fluraci^ín).

Ácaros y trips

Nurm;ilmente no hlantrnl nin^ún ^ruhlema en ^°iticultu-
ra ec^^l^í^;ica, ^lehi^lu fun^l,unentalmente al rm^leo ^le a^ufrrs
yue actú^in c^^mu frenus para el ui^li^^, a,í c^^m^^ ^^^r el
,wmenr^^ ^lc f^iuna útil y ^lchrc^ls^^h^res nsitur^^les que limit,^n

muchu las huhlacinnes.

ENFERMEDADES

En z^m^^s cn ^lun^le la hume^laú es eleva.la, las enfermc^jn-

.ics p^^r h^,n^^^s sc cun^•icrtcn rn el princihal F^rc^hlrma ^^.uq

amscguir urri viña sana.

Oidio (Uncinula necator)

En la may^^ría ^le nuestnu ^^iñe^íus estc h^m^o constituye

el eje crntr;il ^lel c^^ntr^^l fit^^s^^nitari^^. N^^rm^,^lmente se le

cuntrul^i hicn cun a^licaciuncs ^1c a^ufrc rn cs^olvureu. Puc-

^Icn us^^rsc rimhién a_ufres m^,jahles, y en cas^^ de un fucrtc

.^taque herman^^^^natu punísic^^. Las ahlicaciones ^e a^hre

tumhi^n l^, frcnan. Quc^ia ^^,r cxpcrimcntar más ;uhrc la

.^cción .Íe lus aceites s^^hre el hun^o. Existe al^ún ensay^^ c^m

nc^rahle rfic^ui^a en cl contrul ^1e la enferme^lad, ^u^lien^l^^

a,n^tituir cn cl futun^ un^i ^^Itcrnati^°a ^^l usu masi^^o e in^iis-

crimina^h,.ic azufrc en rspuh^^^rco.

Mildiu (Plasmopara vitícola), Black-rot

La luch^^ c^^ntra mil^liu y hl^^ck-rot se centra en el u^u ^lel
a^hre en ^listint^^s pre^ar,ici^mes tales eum^^ ,ulfatu cuprucíl-
cicu (cal^l^^ hur^lclés), ^^xiclurum de c^^hrr, hidróxidu cú}^ri-
co, cuhrc mct^al esp^^lv^^rr^^l^^, ctc La cfic;uia y los resulta^lus
.^^n satisfact^^rius en la m,iy^^ría ^je I^i. ^^casi^mes. Esrí ^rr^^is-
ta l^i re^tricci^ín de ^u us^^ en lus ^níxinu^s añ^^s, si hirn en

nucstr^is a^ndici^mcs climat^^lb^icas nu suclc scr nccesan^^
rcali^ar má, ^lc 2,^hlic^^ci^meti h^^r aii^^.

Botrytis (Botrytis cinerea) y otras podredumbres

Junt^, con el ^^i^liu suelen Ser las enfermr^ja^les yur mayu-
res ^l^^ñus en canti^l^^^l y calid^^d hr^^^lucen en nuestrus ^^iñe-
^lu^. La lucha a^ntra ella se ha>a en hrícticas rultur^iles ^ue
f^^^^^^rc_can un a^ecuado micmclim^^ cn lus racimus (^lcsh^,ja-
J^^, es^er^;ura^l^^, ^lesnietadu, aclare^, ^e racimus, ctc), ^t^í
cumu en favorecer un adecua^h^ equilihri^^ (^°e^etación/^r^^-
^1uc^iún), una ce^rrecta alimentaci^ín ^1e la planr^i y estimulo-ir
^lantas sana. que 5ean ca^accs ^le h,uer frenre ^il h<m}^^,.

[',uece ser ^^ue el a^hre tiene ^ierta acci^ín yue trena el
hc,n^;^^. Asimisnu^ hay prepara^lus de arcill;is yue hr^^^lucen
micn^heridas en I^^^ h^^llejos ^1e I^^s hayas, que Ic^ h;uen re^u-
ci^mar cun una may^u síntesis ^le p^^lifen^^les, y^^^r t^^nt^^ una
ma}'^^r resistenci.^ al atayue dcl hun^;^^.

T;^mhién existen una seric ^le hn^^luctus ^re^^ara^lus a hasc
^1e hl^^ntas (cula ^le cahallu, urtigsi, etc), que ;^lu,rtan fun^la-
ment.^lmente aminu^ícid^^s, así cumu cierta ,uci^ín h<^rmu-
nal, tcniend^i a^lemás en al^;unus casus una ^^cci^ín limita^l;^
;uhrc l^is pla^;as y cnfcrmcdadcs.

Lus trahajus cn cl c^mtrol de ^la^;as y enfermeda^les dehen

cstar inclui^l^^, a,m^, un,^ p^^rtc ^lcl tu^h^, en la ^luc ^^a a,cr

fun^iamental el sistema ^le am^jucci^ín emE^lea^1^^, la E^uda ^1c

in^•icrn^^ y las opcr.^ci^u^c^ cn ^^cr^lc, cl c^^uilihri^^ ^^c^;ctati^•u,

el m^anejo del suelu, etc nu pu^licn^lu aislarla ^le tu^las est^^s

^^s^^cct^^^.

Aun^^ue el cuntr^^l titosanit,iri^^ en el ^^iñe^^^ ec^^l<í^;ic^^
exigc mayores a^n^^cimicnt^^s yuc cl ^^^m^en^iunal, n^^ suele
ser éste el aspect^^ ^^ue más hre^^cuha al ^•iticult^u, sin^^ el
a^ntrul ^e las "malt^^ hierhas" y cl manejo ^lel sucl^^. En l^^
ma}'uría de nurstms climas (ári^lus y^emi5ri^lus) tic h^icc
im}^rescin^lihle l^^ eliminaci^ín ^1e l;^s hierha^ a^l^^enticias tiin-
^lamentalmente ^^^r su c^^m^^etencia por el agua. 5uele
h^urrse con ^liferentes apems intercehas (m^ís ^^ men^^s sufis-
tica^hu) y cun I^^h^^res manu^ile^. Esta forma ^le actuar es la
yuc má^ encarccc rl c^,ar ^lc ^^r^,^lucci^^n frcntc a I,^
c^,n^ cnci^mnL n
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1 c^alahacín es una cucurbitácea y cumo el rest^,

de sus congéneres (calabazas, mel^mes, sandías,
pepinc^s...) necesit^^ mucho sc^l, altas temLeratu-

productivas. Su relativamente fácil cultivo, unido a la abundancia de frutos y a la regularidad de

producción (cosechamos calabacines cada dos o tres días durante meses), hacen de este cultivo, uno

de los más apetecibles y recomendables a partir de la primavera

^ ras y buen clima Lara desarrollarse y pmducir en
,ihun^ancia.

Elegir la variedad a cultivar

Existen infini^la^ ^le varie^lu.ies ^e calahacín, desde l^^s

cl^ísicos alarga^lus de culur verde clar^^, ver^le oscuru u

hlanc^,, h^isra calah^icines recl^mdos, acharid^,s ^^ de bune-

te (calabacín ^le Jerusalén). C^^nviene saher yue, inclu^^^

la mayoría ^le calabazas yue cultivam^» para cusechar

ma^luras -cuand<^ sun g^^r^las y pesan

muchc^s yuil^^s-, en su esta^li^^ inicial

E^ue^len c^^nsumirse frescas y tiernas,

cum^^ si fuer^in calahacines.

L^^ más frecuente en el culti^•u h^^rtí-
cula, es elegir al<^rgadas, esí^ecialmente
seleccion^ul^is ^ara ser a^nsumidas tier-

Cultivo de
calabacines

/ • • • • • • • • • • • • Texto: Mariano Bueno

Para los amantes del huerto familiar, y sobre

todo para los principiantes en el arte de cul-

tivar de forma ecológica los alimentos que

consumimos, tal vez sean los calabacines las

plantas más vistosas y sorprendentemente

m^^ recurs^^ podem^^s a^mprar alguna variedad a^mercial

-no híhrida- y guar^lar algún calahacín ^ara que madure y
n^^s hr^,vea de semilla para años veniden,s.

La siembra

P^^^lemos recurrir a la siembra ^Iirecta en tierra o en

semilleru pr^^tegi^Íu (^eLendien^^^ ^e la ép^^ca del año y la
clim^u^^lugía). Funciuna muy bien la siembra ^lirecta ^ro-

tegi^l^i í^c^r un plásricu u una garrafa í^lástica cc^rt^ula en su
hase (ver ^libujo).

l^epen^licndo úe la zc^na de cultivu y- de la climatología
de la regi^ín, podemc^s iniciar la tiiemhra desde finales de

febreru. Junio o julio, suelen ser los

meses límite para la siembra, ^uesto que
las Iluvias otoriales y eL frí^^ invernal
limitarán el ^eri^^^l^^ ^e a^secha, siendo
un seri^^ ^^bstáculu ^ara el a^rrect^^ desa-
rr^^llo y la producci^ín de calabacines
-excepto en cultiv^^s pr^^tegid^^s con

Los calabacines conviven

bien con lechugas, judías,
maíz y coles

nas cuan^c^ ^ilcan_an l^^s 1Q u 15 cm. de lun^^itud y de 3 a

(^ cm. de gn,s^,r. L^^s calahacines de mata cerrada s^^n l^^s

más práctia^s, tener en cuenta ^lue los tallos ^1e algunas

variedades crecen extenúién^l^se en^,unementr y^^cu^^^n

^lenl8sl^^^0 es^klClll.

Las semillas

L^^ ideal es recurrir a semillas guar^la^as ^le cultiv^^s
,interiores, peru si no tuvimus la precauci^ín ^le hacerl^^ y

n^, tenem^^s vecin^^s o amig^,s h^,rtelan^,s yue n^,s las faci-
liten, po^3ern^is a^mprar las ^lue ya empiezan a comerciali-
zarse con garantías ae pn^^lucción ea^lógic^^. Com^^ últi-

túneles u inverna^leros-.
Las fechas m^ís pn^Licias par^i la siemhra y el tras^lante

de calahacines serán en ^eriodus ^e luna llena ^^ luna
ascen^lente y en .lías frutu.

El mara^ de siemhra (o de tras^lante y cultivu) es de
90 cm a 1 tnetro ^le seE^araci^ín entm matas.

Preparación de la tierra de cultivo y fertilización

Si bieil p^^demus recurrir al cultive^ de calabacines en
macerer^^s, surcos, eras ^, caball^^nes, la forma más hráctica
y eficiente yuiz^ís se^i en hancales ^e entre 1 m y 1,Z0 m
de anch^^ (ver dihuj^^), en lus cu^ales, durante las ^rimeras
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etsi^as ^Irl ^lesarrullt^ ^1e l^ts matas ^le cal^^bacín, E^ue^len

cultivarse lechukas ^^ ju^lías tiemas en I^^^ laterales ^el

h^tncal.
I)a^^^ su lar^u ^eriu^^^ pr^^^luctivt^ y la ahundancia de

frut^^s cosecha^os, I^^s calahacines exigen una tierra férti(,
am ahun^lante materia t^rg^ínica, pt^r lo que les pruveere-

tntts ^1c cntre 5 y 15 kg dc cumpust p^^r m'.
Lt^ ideal es reali^ar un h^^y^^ para cada mata (2^ cm de

^li;ímecrt^ E^t^r 20 cm de ^rt^fundi^l.^d) y llenarlo cun una
^^tla^^a ^1e ct^mpust (de 3 a 5 k^;). L^^ mezclaremos li^;era-

tnente a^n la tierra y encima aña^lirem^^s un centímetr^^

cle a^mpust vieju ^^ mantillt^, en el yue sctnhraremus las

semillas ^le calabacín o tras^lant.uemos lt^s cepellunes o

m^ttas E^ru^^enientes del semiller<^ ^rute^;i^lt^. En épt^cas

frías 1^^ cuhriremt^s a^n una lámina ^lástica trasparente c^

cun una karrafa a^rra^la ^ur la base.
Cuan^l^^ las plantiras ,^Icancen entre seis y ^jie^ centítne-

trus ^je ^tltura, E^<^^lem^^s aria^jir dt^s centímctros dc a^m-
E^^^st sc^hrc l;^ ticrra ^1e1 b,^ncal.

Riego y acolchado

hada l,^ .n•i^jez de agua de lt^s calabacines, cum^iene

E^rcver tm ^istem^^ de rie^t^ yue a^urte humeda^ re^uLar,
pur ellu el rie^t^ l^^cali^adt^ a^n mankuera^ ^le exu^aci<ín ^^
^ie kurcrt^s interlínea suelen resultar los sistemas ^3e rieg^^
m<ís eficientes, sien^l^^ aa^nsejahlc la conexión ^^ un pr^^-

^;ramaúor ^ie rieht^.
Inseal^tremt^s las man^;ueras ^e k^,tet^ encima úel a^m-

^t^st (cerca de las matas) y las cubriremos ctm un ^^c^^lcha-
^lu ^e ^stja (3 a 4 cin) que pn^teja el a^mp^^st ^le la ^icseca-

citín y de I^^s nefastos efect^^s bactericidas ^ie la r,tdi.^ciót^

ultra^•i^^leta. El aa^lcha^o ayudará a mantener la hutne-
J<t^1 de furma regular, que es lti quc más aprecian lus cala-
hstcines, ^xlenrá^ nus ahurrarí rie^;^^s y e^°itará la nascencia
^je hierbas c^,m^eti^it,ras. Una ^•ez pucstu el a,mp^st, ins-
tula^lo el riegc^ }^^^r ^;oret^ y aa^lchados It>s hancales, las
únicas lahc^rrs cumistirán en ^•igilar el rie^c^ regular y en

ct^sechar.
EI aa,lcha^ju c^,n ht^jas ^le cunsuel^a -ricas en E,^^tasi^^-

suele ser muy beneficios^, }^ara l^^s cal^^bacine,.

Problemas eventuales

AE^arte ^lc los E^rt^blemas ast^ci^i^l^^s a la falta de ri^^t^, u

^Ie rie^^^ excesi^°t^ yue in^lucirá a l^t asfixia ra^licular y a La
aE^arici^ín ^le p^^^lre^lumhre^, l^^s pusibles pr^^hlemas en el
culti^•u ^le calabacines se re^lucrn al atayue ^ie caracules c^
h,thusas en las fases iniciales (cuandu las plantas son

E^c^lueñas y tiernas) ^^^, la musca blanca en el em•és ^le las
h^^jas y el uí^li^^ en la ^arte superi<^r ^le las mismas.

L,^ mt^sc^t hlatua puede a,ntrt^larse m<^jandt^ el envés
^le la^ h^,jas a^n a^licaci^,ne^ ^1e tma dilucitín ^e jahún
pt^t^ísia^ (y t^pcitm^^lmente alg^^ ^1e arcilla) u recurriend^^ a
un insrctici^la ecul^ígico en casu ^je atayues graves (cusa,

^1ur ^jichu sea de pas^^, es muy ^t^a^ frecuentr rn lt,s culti-
^^os ccol^í^iats). Las riras pl^ísticas amarillas, im^rc^m,t^l;i;

de sustancias peg^tjusas, suelen ser hast^^nte rfr^ti^^;ts y
basran para mantencr a raya a las m^,scas hl^^nc,^s.

El t^ídi^^ es un h^m^;t^ bastante frecuente (c^tsi ine^^itahle
cuan^j^^ tenemos un excest^ ^e rieQ^^ t^ ^le nitn^^enu) en las
ht^jas de l^^s calabacines y en la mayt,ría dr eucurhit.ícca^.
Tanttt el exces^^ ^^c nitr^í^en^^ a^mu el ^ie rie,^^^ fa^^^,rece

tamhién l.^ aparici^ín ^je m^^sca hlanca y ^Ir E^ul^^ín. Si
^•i^^es en ^t^na 11úme^la puedcs pre^°enir el t,idi^^ e,}^^tl^•^trc-
an^l^^ azufre -s^^lo ^^ mezcla^ln a^n }^ttlv^^ ^Ic ,tl^!^ts Lirh^^t-
hame-. N^^ com•iene usar fun^;uici^l^^s en el culti^^u ecul^i_
^icu, por I^^ yue la E^r^íctica tu^ís sencilla y efic^^^, ^^msis[e
en ir a^rtancl^^ y climinand^^ las hujas ^•iejas ^1uc pre^et^ten

t^í^iiu (manchas blanyuecina, superficiales) ^Iejarnlu ^1ue
crezcan am m^ís vi^;ur las hujas jóvenrs.

1^1irnn^as
rrccr I,i m.rt,i
Jc r:^laha^ incs
E,^,Jcn,^„
. ^,I^,c;ir
Irchu;^a, ^,ar:^
a^^i, ^^ r^ h;u
cl hanral

k., im^^^rt:^nte

rcc^,hcr I^,..

calah,icinc,

^ u,^n.1^ ^ ,^,n

^^cyucfins
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Recolección

Si yuerem^^s calabacines tiernos y jugc^sos, es importan-
te cosecharl^^s c^^n regularidad, ^orque crecen increíhle-
mente rápid^^, ^lejan^h^ yue se hagan grandes sulamente
ayuell^^s yue dcstinemus a obtener semillas. Cuanto m^ís
tiern^^ c^^sechemos el calabacín, más estimularemos a la
}^lanta a pruducir nuev^^s calahacines. Si n^^s ulvidam^^s
^1e c^^sechar alguno y se úesarn^lla desc^^munalmente, pr^^-
v^^caní una ralenti^aci<ín ^e la pruaucciún y el cuajado ^lc
lus yue le siguen. Inclus^^ verem^^s yue algím calabacín
peyueñ^^ ya fi^rmad^^, se marchita, amarillea u^^u^jre.
T^^^a la energía disponihle se la llevan los más grandes y
se parali_a la pr^^^ucci^ín. La cusecha regular, asegura una
pro^lucci^ín regular, abundante y ^lurante largos }^eri^^^lu^.

Si hemc^s a}^^^rtad^^ suficiente comp^^st y mantenemus
un aa^lcha^l^^ }^ermanente, n^^ será necesari^^ añadir m^í^
a^mi^^^st, ni purines, ni abonos fuliares ^lurante las sucesi-

vas etaE^as pru^luctivas (la cc^bertura de paja incita la acti-

vi^lad de las bacterias nitrificantes yue actúan en la super-

ficie de la tierra e incrementa nutahlemente la presencia
^1c nitnígeno)

Asociación y rotaciones

Los calabacines conviven bien a^n la mayuría de culti-
v^^s, especialmente c^m lechugas, judías, maíz y coles, en
cambi^^ n^^ se llevan bien ce^n las E^atatas.

En cuanto a las rotaciunes, aunyue n^^ suele ser fuente

^le pr^^hlemas, amvendrá res}^etar un mínimo de tres añr^s
^ara ^^cupar el mismo emplaramietuo con nuevas cultiv^^s

^1e calahacín.

Nota

( I)^'er C^^rn^sam^^s ak^^ m.í. ^1e las buh^^sas. Lu Fertilic^td de la Tie^-

ira n°1 I. ^^E^. 34-35.
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Pueden ser una sorpresa más bien desagradable cuando des-

cubrimos que nos han arrancado plantas cultivadas, dañado

^• '^ raíces o removido lo recién plantado. Al mismo tiempo resultan unos

grandes auxiliares, al ser animales insectívoros y grandes consumidores de larvas de parásitos

de los cultivos. Su incesante actividad excavadora a grandes profundidades, supone un exce-

lente laboreo y sube a la superficie sustancias nutritivas para las plantas que permanecían

almacenadas en el subsuelo. Pero ^qué hacer cuando sus aportaciones positivas se ven ensom-

brecidas por los trastornos que nos causan?

n princi}^io, l^^s topus suelen instalarse en terre-
nos, huertos y praderas donde habitualmente
hay ^^ica activi^lad, poryue ni^ lcs ^usta dcmasi^^-

do yue les molesten y por eso es raro yue se esta-
bleuan en huertus tnuy culti^°ad<^s y cuncurri^l^^s regular-
mente. Aun así, hay excepciones y algunos huertos a^n
tierras francas, sueltas y mullidas en prufun^{idad, pueden
resultarles especialmente atractivas.

A^^arte del scr kwmano, el tupo n^^ tiene enemigos
naturales subterráneus. Los íulicus peligrus l^^s enfrenta
c<m aves raFaces y animales carnívorc^s cn sus rarísimas
salidas nucturnas.

Si tenemos en cuetua yue suele vivir una me^ia de 3
a 4 añus, es fácil úarse cuenta ae yue cuan^^^ se insta-

lan en un huertu o pra^lera es ^ara ^ermanecer una
larga tcm^^^rada.

Respect^^ al su}^uest^^ }^r^^blema aña^i^^^ de yue lc^s
t^^^os s^^n gran^les consumidc^res de las beneficiosas
l^^mbrices ^le tierra, es ciert^^, per^^ tamhién resulta cier-
t<^ yue las ^oblaciones ^le lomhrices n^^ se resienten por
ell<^, ya yue se re^roducen rá}^iclamente en estrecha
rclacicín am la ^ruporcicín de materia urgánica, micr^^-
^^rganismus y humeaa^l ^resentes en la ricrra.

Pero si apreciamos yuc los í^r^^hlemas yue n^^s causan
la presencia de t^^pos en nuestrt^ huert^^ o jar^lín son
muy gra^^es o inaceptables (l^^ yue dcE^ende en gran
medida ^lc la paciencia y de la fil^^sofia }^ersonal), nos

veremc^s ^^hligad^^s a intervenir y}^unerlc límites.
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Lc^s tc^pc^s snn insectí^^urus, y hacen un mc+ntículc^ ^le

ticrra cie t^^rma etiféria^ ^un la hc^ca ^1e la ^alería en su
centr<^. En camhic, lc^s tupillc^s (Pityrnus) una especie ^ie

ratones ^Ie camE^c^ yue hacen galerías a^mo lus tc^pos, s^^n
hervíhc^rus y lc^s ^listin^uiretnus pc^ryue hacen la boca de

la galería en l^i E^arte l.^teral ^lcl montículc^. Al c^hservarla
en seccicín ^'eréis yue tiene la f^^rma de un hue^^c^ de pie y
estt3 limE^i.^ úe r^^icillas. Es muchc^ más ^lañinc^ yue el tc^pc^,

y lu e^ tantu en I^c hucrta cc^mu en el trutal.

Stop al Topo

Entre lus m^tc,clc,s ^lisuasorius para alejar a los tc,pc^s
está hacer tc^^lu Ic^ pusih(e ^ur mc^lesr^^rles, remo^^ien^lc^

sus galerías frecuentemente, am la ayuda de una hurc^^ c^

una ^;rellinette (hc^rc.^ ^1e ^ic^hle m^^n^;c^). Suele ser más
yue suficiente cuandc^ la e^^lc^nia nc^ rs muy numere^sa y
^lispc^ncn ^le c^trc^. espacius aleja^c^s y m^ís tran^^uilc^s para
srguir ^'i^•iernlu lihremcnte y sin mc^lestias. Cuan^u nas
enfrent.^mus a ^;r^indes colc^-
nias, al ^lestruir las ^alerías
,cílc^ ccrose^uinu^s yue h^^^;an
c,tras al la^1c, y nus ^lestrc^cen
.^ún m^í, el huertc^.

Un hucn sistrma consiste

en ahrirles tc^^las las t<^peras

f^^^^l► i^4"p'r8 tç^^.xPp^c{.^^r^^.rrv^1-Y•:?S^` i' ^1-`n.
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ran ^jr mi; bancales y^e instalaran en la ^una ^lc frut,^les,
^l^^n^c nc^ mc molestan".

Otm métc,^lc^ es intrc^^ucir ^araas c^ ramas cs}^inc,s,i. en

las ^alería^ c^ enterrarlas en ^cmas e^tr.^té^,ic.^> ^lel hucrtu.
Al excavar se enccintrarán a^n que sutren pinch.^zus y

araña.c^s.
Sazc^nar las ^;alerí^is con }^c^l^'c^ ^Ie E^itnienta mc^li^l^i,

sula c, mezcla^la con mc^staza mc^li^la, r^ c,tra ^lc la, ^,rícti-
cas ^ji.uasorias, ya ^^ue la E^iiuic•nta afrcta ^lirrctamcntc ,il

sensihlr ulfatc^ c1r Ic^s rc^E^c^s,

lc^^ cuales .c^n ca^,^ce, ^ie ulcr

l^^ í^rescnci^i ^jr una lc^mhrir

intncí^ il se}^ar^a^l^c }^c^r 7 ccntí-

metros c]e tierra.

Un remecliu recc^^idc^ ^1e las
nc^tas a,^rículas ^je Serafín

Por respeto a la vida, deberíamos recurrir a
trampas y cepos sólo cuando la disuasión

no haya surtido efecto
y los daños sean muy considerables

c, mc^ntcmes yue hacen, para yue ten,^an cc,rrientes ^le
^^ire en las k,alerías. [',^a^, ^le Vila;^arcía, nu, escrihe:
"^lejándc^las ^lest^^pa^l.i^ les entra aire y ^leE^redadc,res

(culehr^^s, cc^ma^lrejas, etc), pc^r eso ^•c^l^•erán ^i cerrarlc^ y
nosutrc^s ^^c^l4ercmus a,^hrirlu. Esto hi^u que se marcha-

Sanjuán p^ara ahuy^nrarlc^s y ^lesE^la^^^rlos ^^ lc^s lu^;,^rrs en
los yuc nu e,tc,rben cs E,lant^ir unc,^ cuantuti rjemE^lare,
^ie cehulla ^ilharran^i c^ escila (lh^,qinea mnritimci). Este
tipc^ ^le cebc^llas tienen ^^c^^jer repulsi^•c^ en un ra^lic^ ^le
^ie^ metrc^s.

NIDV. D>^^o n^ n^or^^^l r^A^^2,

S^1o^J ^ T^I°^,^ 6J0 GvrJ ^P^ P A Y t\Jli^-c^

La ferlilidad de la tierra n I? ‚ U



..........................................................................

El ruido frecuente en los 1luertt^,
(^asos, morucult^,r, ca^^a cun a^ada, etc.)

cs una de las razunes de yue no suelan ser

frecuentes en l^^s huert<^s muy activos.

Les custan más los huertt^s y jar^ines de

fin de semana y sobre t^^du las pra^eras.

Sabiend^^ estu se ^-enden aparatos ^e
ultrast^ni^l^^s yue pretenden fastidiarles,

pcro en la pr^íctica nt^ ^^arecen ser muy
efecti^^os, com^^ el métud^^ de enterrar

^ uan^jo lu^ ^istema, disuast^rit^s no
^jcn lo, resultadus cs^era^lt,s, yui-

zás nos ^^eanu^s uhligadus a recurrir a la
c^^lucacitín de tr,itnpas ^, cepos. El us^^
^le cebos con p^^tentes venet^os ( estric-

bt^tellas cn las galerías, dejando el cuello de La botella al

aire para que el ^^iento pruduzca silbid^^s. En eambio, sí

^arece dar huent^s resulta^os colgar botellas de cristal en

^°arillas de hierrc^ clavadas inclinadas en la tierra. Se las

ata con un cordel en el extrem^i superior, ^je forma que la

butella ^1e vidri^^ yuede a^l^;ando a unos dt^s centímetros

^e la ^^arilla. EI ^^iento o sim^lemente la s^ave brisa har<í
yue la borella golpee la ^°arilla cl^a^^a^a, difundien^t^ en el

interic^r dc la tierr^^ unos stmidos similares a los de las
^^^a^ias ^, lt^, pa,t,s human^,s.

^alería;, las m^í, frecuentadas-, la abri-

remt^s ^íe 30 a 35 cm aseguránd<mos de
no dejar nada de tierra suelta en su

interior, el pasillo que ha excava^io el

topo y pur ^on^je volverá a salir.

Métodos directos

nina ^- utros similares), a parte ^je ser úe ^lu^t^sa eficacia

están tutalmente descarradus en la práctica de la Agricul-
tura Ec^^l^í^^ic^^, entre ^^tras cosas porque pueden perjudicar
^t utra^ e^^ecie^ animalcs ^rote^;i^las ^^ a ^^ruteger.

Existen unas trampas especialrs ^^ara tupos ^^ue se itlsta-

lan en las galrrías 5^ 1^,^ atr^t^an. Algunas funcionan

m^^tarnj^^ instant<íneat»cnte ^^I tupo que entra en ellas,
^^tras (similares a rat^^nrrts) lt^s atrapan ^^i^^os y^ tan sólt^

ten^remu> yue liherarlu. lej^^s ^lel huertt^.

Al p,^recer, lt^s ,ofisticadus cept^s (ver ^libujos) resultan

muy efecti^^o^ }^ la muerte ^1e1 t^^pt^ es insrantánea, con lu
yue se e^^ita hacerles sufrir innece^ariamente como suce^le
cun el u.,^^ ^1e lus ^^enent^s t^í^icos. ^^^

Un^i ^^e_ .íescuk^ramos una oalería -elegiremos las n^randes

Según nos pare^ca colocaremos los muell^s hacia arriba o
hacia abajt^. Eso t1^^ imparta, lo que hay yue cuidar es y^e la
pie_a o lt^ yue separ^ l^^s hra^os del muelle, nu toque el suelt^

ni el techu, para yue nada más ro_arlo se suelte y l^^s brazos
^1e1 muclle atrapen mortalmente al topu.

Limpiaremi^s ^ien la galería, a^lt^caremos una piedra en

^l ccntru, para apuyo de 1<^s cepus y comt^ no sahemt^s de
yué direcci^ín de la ^alería ^•a a^-enir, ptm^lremos uno en

ca^la laác^, a^mo indica el ^jihujo.

Después taparetnus el a^ujero ct^n una piedra, para yue
no pue^jn entrar ningút^ utro animalillo. Una ^^e^ atrapado
tm tupu, se puede vt^lver a colocar, dejan^3t^ su ol^^r, para
yue atraiga am más facilida^l a los demás.

Para ^^ue resulten efic^ues las trampas u los cepos, es

im^^rescin^lible °de,t^dt^ri^arlas° de I^^s ol^^res humanos

-recordcnu^s que tienen un olfato e^celentísimt,-, para

ellu las enterraremt^s pre^^i^^mente en rl huerto, ^jej^ín^ulas

allí al menos durante una semana y nos la^^aremos bien las

m^tno^, im^regnándt^la5 ^jes^^ué, c^m tierr^t o b^^rr^^ a la

hura de manipular las tram}^as o los cepi^s. Una vez hayan

atr^tpa^jt^ ^tlkún tt^^o, es mejor nu lim^iarlas, y^a que su olor

sen^irá ^1e atrayente para txr^^s to}^<^s.

Etica personal

A menud^^ 1eem^^s, o se nt^s dice, que lt^s métodt^s disua-
sorius nu ;uelen dar huent^s resulta^jus, peru por cuestiones
^je ética y respet^^ a la eida, deheríamos empe^ar siempre
intentan^lt^ alejar ^^ I^^s tupus de nue,tro hu^rto y^ recurrir a
su eliminacitín me^jian[e cepos o trampas mt^rtíteras, tan
súl^^ cuan^lu la di^uasión nu surta efecto. n

EI murllc se ;,hre cnn a^^u^l,, ^le un^a. tcna-
_^as, aro,^, ,e ^^e rn el ^lfhuj^,, ^^ ,e m;mtie-

nc ^,,bicrtu a,n un^^ pic_u yue c^ lu yue

cm^^uj,,r,í im^^,lunr,riamcnre cl tnPu

Nota

Tr.,m^^a .Ie.crit.i en el n"_' i ^ie la reciaa L".it^^u^ Tr^JI^^
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Rescatando variedades
antiguas de frutales

^ ..............

Desde hace años un grupo de agricultores

ecológicos de la Sierra de Gata, norte de

Extremadura, están mimando una colec-

ción viva de árboles con multitud de

especies y variedades. Se ha recopilado

un catálogo y cada vez son más conscien-

tes de la importancia de no perderlos y

de la "suerte que tenemos de poder vivir

del alimento que nos ofrecen, vivir entre

ellos, y además compartirlos con la mul-

titudinaria y variada colonia de pájaros

que acogen en su entorno"

^i pr^íctica de la fruticultura ec^^l^í^ica es una acti-
s^i^la^l ^,acifista^ re^it.^li^^^nte y ^1e muchas b^,rnla-
^1cs. [^entr^^ ^le ella ^lchem^^s ser amscientes ^je
yue existe un herm^^s^^ ^atrim^mi^^ genétic^^ lcha-

^lu de s^arias ^;eneraci^mes de agricultures ^Jur se esmera-
r^m en selecciunar miles ^e s^^^rie^j^ules esE^ecíficas c^m
numhre y^ apclli^lus, cun unas cualiúa^les c^,ncretas y^ a^1ap_
ta^l.^s a vivir sii^ fit^^sanitari^^s. H^^y se cxtingucn en silen-
ci^^, atn^E^ellad.^s haj^, el ro^lill^^ de las nuex^a^ s^arie^l^^des
híhriilas, ^liseña^las por la prea^ci^a^l, el aspeca^ ^^isual y
la su}^crE^r^^^lucci^ín.

Aqucllus s•arie^lades antiguas, yue s^^n a^^eces más aut^^-

resistentcs a las enferme^la^les ^^ ^1e peur as^^ecto, per^^ ^1e

aruma, sin^;ulares, est^ín E^rrdicn^l^^ el trrrenu a^ran s^el^^-

ci^l^ul y ^Ie un m^u1^^ irreversihle. Para el fruticulr^^r ec^^lú^i-

a^ y^ara el cunsumi^j^,r sensihle, ,e est^í pnxlucien^^^ una

cicrta tra^!edia. Pur ellu es impurtante ^^ue en ca^la comsuca

scE^am^^, l^^ ^^ue tenemus y, aun^^ue sea en peyuetl^^s huert^^s

t^^miliares, se si^;an olantenien^lu euas x-arieda^ics.

En la variedad está el gusto

Hahitualmenre en las fruteri^^s ena^ntram<^s una, ^l^^s, a
lu sumu tres ^^arie^ja^jes ^listintas por truta, cuan^lo existen
tantas cun sus E,r^^},ias ^^irtudes }' ;tan ^lesc^^n^^ci^las!

El ^^rimer E^xs^^ es lucalizar yué s^arie^lades frutales tcne-
m^^s en la regi^ín ^Jue se pue^jan consi^lerar aut^íct^^nas o
lucales. ['ara ell^^ ayuí, en Sierra de Gata, se ha reali«ulc^
un estu^ji^^ ^1un^lc se ^lescriben las variedades l^^caliza^las,
^c I^^s I^^cali^a en ^lanus y^ .e guar^la su t^^tugrafía.

Texto: Carlos Donoso Fotos: J. A. Marcos
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Gracias a l^^ culah^^raci^ín de M,iría Anr^mia Rermej^^,
yue h<^ r^ali^ado un tnetó^^ia^ tr^^h,^ju enrres^istan^l^^ a casi
un centenar de ^,crscmas, much^^, ^le ell^is m.^y^^re^ ^ie 6)-
70 añus, s^isitand^, ^^,n ell^i^ lus huert^^s y a,n^^cicn^l^, I^,s

tes^^r^^s de hiudieersi^lad ^^ue preser^^an, se ha c^^nst,^ta^i^^
la permanei^cia de 54 ^°arie^lades que lle^^an cultiván.^^sr
al men^^s un si^lc^ eil Sierra ^le Gata, rea^^irndn infini^l.^^l
de curi^^si^la^les gastr^mcítnic.as.

Se h^^ tratado c^,m^^ un estu^liu en1^,-hutánic^,, ^letec-
tan^i^^ la ^li^^ersida^l ^ie n^^mhres I^^cales ^i.nl^^s en lus úife-

rentes pueLl^^^ a l^^ yue en un princiE^io, pur las c.^ractrií^-
ticas extemas ^el frut^^, parece una misma s^arie^la^l.

['ar^lelamente, al am^^cer al pr^^E^ietari^^, se le E^rc^,̂ unr^
p^^r ^u^ intenciune^ ^le man^enimicntu ^ie l,i ^•arir^la^1, y^ sr
le ^l<i a corn^cer el interés ^je su a^nservaci^ín.

Naranjas y limones dulces

En l^^s cítria^s I^^ especi^^lizaci^ín ha ^IesE^laea^l^^ s•^irie^la-
des inreres^intes, }^cr^^ en esta ^^ma, en lus huertus ^lc cítri-
cos familiarc^ de;tina^lus al aut^,c^,n;umu ^^ al ^umerci^,
local, se h^in mantenid^^ varie^la^lrs ^^ntiguas, y en l,^

may^^ría c^^m^i^^en ^liferentes y escal^^n^^^l^^s ^^^^rie^la^lr^.
I)estaca la naranja °^julce u^le lima", una frura hi^rr-

^lulce, yue encant^^ a l^^s k^^l^sos ^- ^lisgusta a l^^s ^^ue esE,e-
ran siempre esa ríE,ica aci^jez de la naranj^^. Las h^^y cun y
sin semiLlas.

M^ís ins^ílitc^ aún es el lim^ín dulce, ^e l^^s yue re E^uedes
anncr tres sc;;uid^^s sin ^uiñur un ujo.

O cl lim^m de lima o limcra, un liin^ín ^^c^lucñ^^, am
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tit^,^n^l,u'ina.
Jc ^,n'ic^la^l
„1linuj„s.^„

^, ^Icl
„m„ñ i r,,,,

tic h,i hcch^,
un c^tuJiu

^•isir,^n^l^i
hurrr„s ^

cntrc^'i^.r,n^1c^
a I^,s F^rn^,ie-
tari^,s s„hrc
las ^ aric^la-

^Ics yuc se
^„^„^^^,^>,r,

una tí},ica forma achatada, un Lico característico y un

intensc^ arc,ma, E^c^r lo yuc apetcce más usarlo a^mu perfu-

me yue cc^mc, frut^^ cc^mestihle.
La m^in^larin^i ^lr hinc^jc^sa, c^ ^1c1 muñitc^, es teiuprana,

se pela f,ícilmente y es muy annn<ítica. Las pe^lueñas y
arc^máticas turc^njinas se pelan pec^r, perc^ merece la pena.

La n^iranja c^r^linaria es ^le ^^iel ,^ruesa, resistentc y al,^c^
tardía. La san^uina c^ "sangre de turo", pc^r su característi-
a^ a^lc^r rujo ciscuro, es de las mejc^res pari rumc^.

La n,iranja ^lc Berna de f^rm^^ un ^^c^co amelunada, e^

tnuy t<u^lía y aí^mpiada ^^ara los ^umos dc ^•eranu.

Higueras de distintos colores

La hi^uera es tamhién pnídi^^^i en ^^arie^lades sinkulares.

hestacan la higuera hlanca, ^'aried^id temE^rana; la higuera

cuellc, ^Ie ^lam q hlanca y ne^ra, ^le rahu alarg.^^lc,, grarn^

muy tinu y E^ulE^a ^je caliúad; la hi^^uera ^-er^jeja, ^le piel

^^erde, E^ulpa E^rimero rc^jiza y ^les^ués amarilla, mtry apm-

E^iada E^ara secar, la hi^uera ^^erúinal; la hi^;uera nugal; la

hi^uer,i calahacita, de bu^na cali^lad par^ higc, secc,, muy.

utiliza^la para el famc^sc^ hiKu ,ecc^ úe Alnu^harín; la hi^uc-

r^i ^ichc^luda; l,i hi^^ucra cu.^rterón, cc,n higc^s negrc^s,

^randes y mny tar^iú,s, yue se ahren en cuatrc^ ^ajc^s, perc^

nc^ son a^tc^s ptira el transpc^rte; la higuer^ hlanca, tardía y

la hre^^er.^ ne^ra, yue ^1a scílu hre^'as, unas frutas ^le Licl

nc^^ra y c;^rne rc,ja, hucnas para mrsa.

EI amplio mundo del manzano

De est.^ frut^^ tc^^la^'ía existen m^ís de mil ^^arie^lades dis-
tintas am alí;unc^s expcmetues ^iferentes a la gc^lden y la

starkin^^.
Pc^r ejempLc^ los mal^ipius, unas manzanas cun nombre

E,rc,^ic^ cc^n las yue antcs era típico hacer las llamadas
"I^ímparas". Se las colgaha pacientemente ^jel techc^, una
E,c^r un^^, cun un^i cuer^lita ata^ja al rahc, },ara ^^ue se cun-
^er^'aran ^lurante el im irrnc^.
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Muchc^ más temprana es la manzana sanjuanera, que al

ií;ual yue la pera sanjuanera tna^lura en junic,, E,c^r San
Juan, y san de ^eyueñc, t^mañu, sc^hre tc,^lu si nu se acla-

re^i. Las },eras in^^ernizas sc,n tar^lías y se ccroser^^an sin
cámara, perc^ sc^n ^le textura ^ruesa.

Entre las ciruelas llaman la atención las curic^sas amei-

sas c, cirucla munja, c^ c,iscahel ^c fc^rma alardada y pun-

tia^u^ja arc^máticas, aunyue Lequeti^^s; la> clásic^s cluudias
ambi^'alentes para frescc^ y secadc^; lc^s E^ru^{ucti^^os y tem-
^^ranc^s i;ruñcs am.^rillus; las recia, ciruelas ne^ras empa-

rrntadas cc^n las silvestre^ cndrinas.
Entrc I<^s melc^cutones el ^uraznu de carne hlanc<^ son-

rc^sa^la ^estaca }^c^r su huena a^1aE^taci<ín; el amarillc^ tar-
díu, de intenso arc^ma y dulzor, tamhién resulta más resis-

tente a lc^s hon^c^s ^^ue las ^^arie^la^les a^merciales rempra-
nas o Las nectarinas.

EI Jerte, el valle de las cerezas y de más frutas

El nc^rte ^1e C^áceres es una impurtante ^cu1a pri^^juctora

cle cerezas con al,^unas ^•arieda^les locales interesantes
ccnnu la amhrunés ^lel ^'alle de Amhroz, c^ la famosa pico-

t^^ ne^ra dcl ^'alle ^lcl Jerte.
Ayuí en el ulivar destaca la c^nulipresente manzanilla

c^^cereña, muy huena para aceituna de mesa ^^ de calida^j
para aceite, aunyue ec^n bajc^ ren^iimie^uc^.

Las castañas tampuco scm todas iguales. Existen las cas-
tañas hra^'ías yue ^^unyue scm cumestihles pruce^len de
castarn^s c3e siemhra directa y°las injertas° yue E,roceden

^1e castañus con la hoja más estrecha, que se han injerta-
clc, con un^a determina^ja varie^la^l ^e castaña ^1c tnesa

selecta. Al;^unas ^lestacan Lc^r su ^1ul^ur^^, E^c,r ser muy fáci-



lcs clc }^elar, ^c,r cl tamañc, etc. Existrn interesantes v^^rie-
^lst^lcs lc,calcs y ;ll^^uncrs sc cstán ^cr^liernlc^.

Cómo conservar variedades antiguas

['ara amservar las varie^la^es es hastante fícil hacer un
^eyucñc, vivcm y es lc, i^leal para ;;enerar lc,ti },rc,^i<^s ánc^^-
leti ^ara un^l fruticultura ciertamente ecolú^ica, a me^liJa
^le nuestras },rcferencias, cun mcí, se^;uri^la^1 ^1e a^laptación

c}ue al^;unos Elantones ^le vivem, yue con frecuencia h^in
recihi^lc^ excesivus abcma^lus y tratamientcs, ^ur lc, yue a

veces sufren a^n el tras}^I<tnte un °síndrome ^le ahstinen-

cia". A^letnás, si viene injerta^lc^ ,uhre un ^atrón clónia^
enanificante, ^1e lc,s hcthituales ^ara las ^lantacicmes

intensivas en es}^aldera, el fracasu en su a^1a}^tación al cul-
tivc, c^rg^ínicc^ est^í anuncia^lc^.

En al,^unu, casc^s lc^s cínc^,les se reproducen fácilmente

}^c^r esta^}uill^ts, v^ísta^;c^s, acodc„ etc., comc^ por ejetn}^lc,
hi^;ucras, gran^ulc^s, c,livcs, etc.

Es suficiente cun tener uhica^l^t una planta tnadre ^jc

un^t varie^la^l ^letermin,t^la para c^htener unc^s ejemplare^

}^ara la a^lccción. En utrc,s casos, a,mc^ en lc^s cítria,s u

lc,s m^^n^ant,s, es }^recist, recurrir al injertn, tenien^lc^ en

cuenta clue es im}^c^rtante la afini^ja^1 y fort^^lcza del }^c^rta-

injcrtc^s.

Es ^recisu ce^ler es^acic,s a estas varie^la^les, re^;alar

}^lantones, intercamhiar estayuillas, (al igual yue se hace
ccm la recl ^le semillas) anitn,ir a ellu a Ic,s ct^^ricultures,
},ero también es necesario ahc,rnlar des.le las universi^la-

^les y centms de investi^;ación en un estu^liu general mur-
t^,(ógico, ^le clasificación y caracterización y ens^^yus cum-

}^arativc,s ^ie resistencia a enfcrmc^l,iclr^, análisi^ ^,r^^^,in^,-

lé}^ticos etc.
Animu ccm el ,achu y;bon np^^^it' n

Sobre el au[or

ARricultur cu,l,í^ia, cn In Sierra ^Ic Gar,. c^l„n^,.,,ui>,ur.,ki..r.

RURALIA, promoción de la Agricultura Ecológica en la Sierra de Gata

En la Sicrra de Gata, dc,n^le el
varia^lc, musaicc^ ^jc olivarc^,
vitiedc^s, hucrtos familiares ccm
tc^^lu tipc, ^lc frut,ilcs, prader,t,,
.lehes^s, hu,yue, ^lr ruhles y cas-
tañus, pin^tres, jarlles etc. es un

marcu muy ;3}^rc,piadc, },<tra la a^;riculturl y la gana^cría
eculó^;ica, se hct creadc, un eulectivn úe a^ricultc^res,
^^>,na^lenu, apicultores y sc^bre tc,^lc, de ulivareros yuc
yuicren pr^uticar y difun^lir que aún se puc^le vivir ^1c1
cam^c, utilizan^lc^ mén,dcu naturales de prt,duccicín a^^rí-
cula y gan^ulert.

Es una asc^ci^ación sin ánimc^ ^lc lucrc^ que a^rupa a^t^ri-
cultc,res, técnicus, agruin^lustrias, ct,nsumi^lc,res y simh^l-
tiz^intes cle la At;ricultura Ea^ló^;ica. Se han },rc,puestu
llevar a^jelcmte tm pmyectc, },olifacéticu para exten^ler la
Akricultura Ea^lógica y mejc^rar la geatión ambiental
entre la }^c,hlación rural, huscanúc^ alternativas reales y
viahlcs. Esrá a}^c^ya^lc, },c,r 1<t Funtlttcicín Avinci (Asc^cia-

ción },ara la vida y la naturaleza) y I^^ Cc,nsejería de A^;ri-
culrura cle I.^ Junt^r de Extrema^3ura.

Hststa la fecha Ruralia hct realiza^lo un inventaric, ^le

varie^laúes frutía^las cie la zc,na y creadc, un Centrc, ^ie
clt^cumcntación yue e^iita y facilit^i infc,nn^tción ,c,hre

a};ricultura y ^anadería ecoló^ic,^ -mc,nu^r^ífias, revistas,
lihrus, artículc^s especi^tli^adus, cc^ntactus y ^lireccicmes en

Internet-. Tienen un^t }^cígina weh específica ^1e a^ricul-
tura ecoló};ica cun carcícter transfr<^nterizc, y en 1 q se^le

un<i ex^c^sicicín perm^tnente ^1e }^rc^^3uctc,s fitosanitnric,s
n<tturales y abc,nos ur;^cínicos utilizables en akriculnir;^

ccc^lcíKica.
A los ulivareros ecc^ló4^icus sc Ics },m},c,rcic^na ^tclcm,í^

asistencia técnica perscmaliza^la y gratuita, ^t través ^ie la
creacicín ^le una ATRIA específica },ara este sectc,r, en la

yue un técnicc^ se de^jica a realizar el seguimientc, ^lel
},rays, la mc,sca del c,livc,, etc. (En la a,marca hay ya tma
envasadc,ra ^le aceitun,l ^le mesa eculót;ica y tres altrriza-
ras }^mcesan^lc^ <^ceire ecc,lógicu).

A^em^ís sc c,rganiz^m cursos y viajes furmativos, sc asc-
sc^ra perscmalmente a^tyuella^ persunas de la cumarca ^lue

yuieran cc,nverrir sus cultivcs c^ instalarse cumc^ a^ricul-
tc^res ecc^lcíkieus y en culabur^tción cc,n la Escuel,t ^1e
Ca}^acitacicín Akraria ^le Mc,raleja se va a inici^tr un

módulo de enset^anza rehlatla, es}^ecífico }^ari fc^rmación
en agrieultura ecológica.

Ruralia
C,,rrctcr.i H^,}^„s-t'crale+ km 0,3 10550 11„y,x (C.íccres)
Tcl. 9Z i 5146Z? ^^^wn^.hiu^,y;riner.a,m

C ^r.,n.,^l.,s
„Jrl ^^,,i,".

EI t;rin,t^lu .c

ret^r^,Jucc
tacilmrntr

E,,,r esatyuilla.
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Resembrando e
Intercambiando

► • • • • • • • • • • Texto: Cristina Ortega

Resembrando e lntercambiando es una Red de semillas formada por colectivos y personas

interesadas en que la biodiversidad agraria continúe en manos de los agricultores y comuni-

dades locales. La conservación de las especies y variedades locales de los huertos tradiciona-

les es una de sus prioridades, de ahi surgió la necesidad de crear una red de intercambio. En

este espacio abierto se podrá pedir u ofrecer semillas ecológicas. Es el momento de que

entre todos comencemos a rescatar aquellas variedades que están a punto de perderse

S
t^m^^s a^nscientes de la dificultad para manejar
indiv•idualmente la c<^nserv^ación de tudas las
especies y\^ariedades de lc^s huertc^s tradicit^nales.

Antes de la Ilegada de las empresas suminisn^ado-

mercadt^, sí yue podemus informar y sondear las necesida-

des para crear una estrategia glt^hal, basándonos en el
intercambit^, en la creación de }^equeñas empresas de
multiplicaciGn, u utilizando peyueñas emPresa^ product^^-

ras yue nos puedan Prt^pt^rcionar el material yue necesita-
remos. Pt^r eso, es prioritario elab^^rar un estudio sobre las
necesidades y la disponibilidad de material para multipli-

cación en agricultura ecológica.
Las perst^nas que ^}uieran entrar en el intercatnbit^ de

semillas Pueden diri^irse a al;;una de las or^;anizacit^nes
más cercuna yue cunf^^rman la red (ver cuadr^i ahajc^).

ras de semillas y planteles, este prt^blema se soluciunaba a

trav^és de redes lt^cales de intercambio de semillas, hay
numert^st^s ejemplus de ellu. Nuestra iniciativa }^rerende
rescatttr esta idea y fomentar redes locales de semillas.

En Principio, y para c^^men^ar, desde la red se Puede
ofrecer cc^ntactt^s y semilla yue se nos ha ido entre^;ando.
Atmyue nc^ seamc„ capaces de abastecer ahora mism^^ el

r-

Direcciones de los componentes de "Resembrando e intercambiando"

Plataforma Rural

Alian^as por un mundo rural vivo

Cristina ^^rtcga

TeL: 979 I 54 ? 19 y 656 3^^^^ 607 Fax: 979

154 0?'_ F^laraforma-rural@cdrtcampus.es

wwN^.ahrarimm^nres,t.^^r,^/redsemillas

Ekoneka^aritza

Elena Saurt

Urteaga Z3 - ZC^570 BerRsua (Gipu^ku,^)

Tel. 943 76 I B 00

ck^^neka^arir_a@euskalnet.nct

NA\'ARRA

Riu Lur Na^^arra

Casa de Cultura Municipal C/ Tubal 19,

i l 3l0 Tafalla (N^aearra)

MURCIA

CASTILLA l LEÓN

ANDALUCIA

Sociedad cooperativa andalu^a La Verde,

Consejo Regulador de la Comunidad de

Murcia

C.LF.A.E.S.

Red de semillas de Castilla y León

I'_a. It^lr;i,i ^

34^}Z9 Ama}'ucla. de Ahaj^^ (Palcncia)

Tlf: 979 154 219

Vista Hcrmusa 37, 1165^ Vill^^martín

(CSdi^) jsuris^n^^@cap.junta-andalucia.e^

^;^^n_alc_juanma@h^^tnr,^iLn^m

CATALUNYA

Elisis L^ípez R^^s: eliaslopez@cresmas.cc^m

VALENCIA

Centro eaperimental de Carcaixent

['r^^ R^,>ell^í: jusns@nesu.nct

amayucla.@cdrtcamhns.es

EUSKAUI

Red de semillas de Euskal Herria

f^lelen Gr^^nme

Ar^ine Ba^crria. Tallerreta I l, 4833^^

Lem^^a (Rizkaia) elva8@h^^unaiLcum

TeL 94 610 7QOZ

Ecollavors

Ca^^tell ^Ic Salles, 17853 S,^les de Llierca

(Girona)

Amics de I'Escola Agraria de Manresa

Estcr Casas: cztcr@a^r,iri,unanre^a.^^r^

Mas de Noguera

lu^tn Ponr. ju^m.r^mt@ere.nri>.net

COMUNIDAD DE MADRID

COAG

M.^rí^i Ramu^: mratnus@cut^^^.^^C^
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Cómo entrar en la red

Hasta ahora, cuando lus akricultores deman^lan semi-
Ilas a la red, lu quc hacem^^s es ponerles en a^ntacto con
agricultures quc est^ín cultivando ese material y entre
ellus planifican la E^r^^ducciún y el intercambiu. Hacemos
simplemenre de intermediarios y ese es el objetivo de

esta sección. Para las ofertas y pedidus }^^^déis diri}^iros a:

Rcd dc scmillas "Rcscmbrando c intercamñiando"
Plataforma Rural Alianzas por un mundo rural vivo

Tel.: 979 I 54 219 y C56 i00 607 Fax: 979 154 022
hlarat^uma-rural©alrrcampi^s.e>
waw.a^rariamanres,^.^^r^/re^l^emillas

Para cumenzar este intercambio nec^sitam^^, esta

infurmaci^ín tant^^ para E^eáir cum^^ para ^^frccer
semilla. Es imp^^rtante inci^lir en la zuna ^1c pro-

ducci^ín y ori^,̂ en, s^,bre tu^lu en culti^^ares lucales.

N^^mbre del cultiva

Varie^lad:
Cantidad pm^lucida:
Zuna de pr^^^lucci^ín ^, ^le ^)rigen:

Usu:
Nun)bre y^ a}^rlli^l^^^ .lel ;^gricult^^r:

F^^rm<^ ^je cunt,i^t^^:

Primeras ofertas y demandas

OFERTA DE tiEMILLA

Cultiv^^: Cereales ecul^í^icos
Varie^ia^i:
Z^m;^ ^lel culti^^o: Catalunya

Cultiv^^: Le^uminosas
N^nnhre del culti^^^^: Yerus
Lucali^la^l ^1e1 cultivu: San Pedr^^ Latarce (V^illadolid)

Cultiv^^: H^^rtía^la
N^^mhre ^iel cultivu: C:^lahaza
L^^c.^li^la^i ^lcl cultiv^^: S,mt:^ Inés (Salamanca)

Cultiv^): Hurtíc^^la
N^^mhre del ^ultivo: Lechuha
Varic^la^l: ^Ic luna
Lucali^la^j del cultivo: Cuéllar (Seg^wia)

DEMANDA UE SEMILLA

Numhre ^jcl cultivo: S<)ja n^^ trans^;énica
Varic^lad:
Z^ma ^e ^ru^iuccicín o ^le ^^rigen:
Us^^: A^ríc^^la

Culti^•^^: Hurtículas
N^^mhre ^lel culti^^<r Rcmulacha, col, coliflur, zanahuria.
V;^ric^l<^d:
Cantidad ncces<^ria y fccha: Autuconsum^^, c^^muni^la^j
^ic 10 E^ersc^na5
L^^cali^l^xl ^Icl cultie^^: Alc^)i (Alicante)
Us^,: Aut^,r^,n,.um^^

Culti^^^r F^^rraje
N^^mhre ^lel cultivu: Kem^^lacha f^^rrajera
L^,c.^li^lad ^lel culti^-u: Cam^asperu (Valla^jolid)
Usu: Aut^^c^msum^^

Culti^^o: Cereales
Numbre ^iel cultiv^^: Ccba^ja
V^^riedad: ^ic ciclo c<irt^^
L^^cali^lad ^^cl culti^°^x P<íram^) ^1c1 norte ^Ic Rur^^^^s
Uso: Akrícula

Culti^^o: Cereal
N^^mhre ^el culti^^^^: Tril;^^ sarraceno
Locali^a^l ^1e1 cultiy^^: Sus del Rey Cat^ílicu (Zaragu^a)
Uso: Agrícola

Culti^^^r Crreal
Numbre ^1c1 cultiv^^: Maiz
Varieda^l:
L^^calidad ^iel culti^°^): Santa Inés (Salamanca)
Us^^: A^;ría^la

Para recibir informacián periódica

En^^ía el mcrosije: suhscriñe redsemillas }' :^ c^mtinuaci^ín, ^,^,nr. ru

dirccci^?n .Ic c^,rrr^, clccn^Snk^,. 1' I^, rm^ías ,^ la dirccci^^n cl^rn^^?ni-
^a majorci^^m^^lru^,i,rariunwnrc.n.^,rR
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Cultivo de cítricos,.
eco o Ic^s^..^^..^_.^:^:.: .__ ^...^^^.^r^

x . ^y ^R.;.

► • • • • • • • • • • • • • • • • Texto: Carmen Chocano Vañó y David González Fotos: Autores y Paco Bernal

".k^_^;^ . ^̂,aS^iF^

La finca Los Alamicos, fue inscrita hace dos años en el Consejo de Agricultura Ecológi-

ca de la Región de Murcia, pero desde hace cuatro años el manejo ya era ecológico.

Los autores nos cuentan las experiencias y los trabajos que han venido realizando.

Teniendo en cuenta la variación que suponen las diferentes condiciones ambientales y

las características de cada finca, han querido aportar su grano de arena en la labor de

difundir conocimientos y animar a los citricultores del resto del pais

uandu salga a la luz este número de primavera

hahremr^s llegadr^ al final ^le la campaña ^le
naranja. La ítltima en cortar fue la navelate,

naranja de kran cali^;t^l, originaria del levante españul y
muy apreciada por h^s maryuistas. Paco Bernal, el respr^n-

sable de la finca, sahe yue casi tr^da su cosecha irá a mer-
ca^lr^s extranjeros d^mde gran^es redes ^le distrihución,
yue no sicmpre rea^rn^cen el valor aña^li^l<^ de este tipo ^lc
cultivos, se a^ueñan ^le la comercialicaciún. Peru el mer-
ca^jo naci^,nal a^ulece ^je una falta de ^lesarrullu, con Ic,
cual se encuentran ante el muro de una eomerciali^acicín
injusta, dc^n.le se pierde en kran parte el esfuer^u úe l^^s
agricultc^res por eultivar de f^^rma ecolcí^ica.

Se alimenta a la tierra, no a los árboles

La finca Lus Alamicos, tiene 140 ha y está situada en
Ma^arrón (Murcia), a 15 km ^1e1 Me^iiterráneo y a las fal-
das ^e la Sierra de Almenara, yue la pa^tege de lr^s vien-
tc^s .lel n^^rte y la ahre al sur, de ^1un^le le llegan la hume-
^l;t^l y la hrisa marina. La finca se cumpune de zemas ^1e
pina^ja, munte bajr^, ramblas, culrivu ^je pastus y cereales
(40 has), almendrus (^},2 has) y 4^ has ^le huertus ^le cítri-
ats (naranja, lim^n y mandarina).

La ^liversi^l;l^ de fauna y tl^^ra es patente y a^lem^ís hay

600 cabeca, ^e gana^lr^ entre uvejas y cahras, alimenta^ltts
am los pastus de la finca, yue nos rei;alan su estiérc^^l

para poder hacer cumpost. Cerrar este ciclo es fundamen-

tal para asekurar las nutrientes a la prt^pia finca y llegar a
scr aut^^suficientes, cumpran^u lo mínimu en el cxterior.

La tierra ^le la finca es calica, con un ph altu y elevada
salinida^i pruvocada por la alt<i concentración ^le ch^ruros

y ^le sodi^^ asimilahle. Son suelcu poa^ profun^us, la rr^ca
ma^lre aparece enseguida, pur lo yue nuestra misión es
hacer suelc^ a^n apr^rtes orgánic^^s.

El sistema de riego es por k^^ter^ (4-6 ^^<^teros por árb<^l).

El agua es eseasa y cara en Murcia, cr^n una pluvie^metría
úe 2Q0 mm al añ^^ aproxima^lamente, yue se compensa
con la intluencia ^le la brisa marina en este casr^, can tem-
peraturas suaves, mcdia de 19 "C, y una lwmeclad me^lia
^1e1 70`%.

El eleva^^^ conteni^ln en sales reduce el porencial hídri-
co, causa desequilihriu^ nutricionales y disminuye las
reservas eneri;éticas ^1e las planras. Corregir est^^ es difícil,
se intetua am un apr^rte cantinuadr^ ^le materia ttrgánica
y a^n ahunr^s ver^les, ya yue -a^lemás de otros efectcis
heneficic^sus- aumentan la pur^^sida^l ^lel suel^^ y facilit<ln
el lav^adu y la aireaci^ín de la zrma ra^licular, ^lificulta^la

principalmente por la alta cr^ncentracirín de i<^nes, Na+.

Un lugar para preparar el compost

l^esde nuvietnhrc ^e Z001 r^r^anizanu^s un lu^ar como

paryue de cumpr^staje para mezclar el estiércr^l ^je oveja
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^n^cr^lrnte ^le l^^s curr^ile^, apn^sim;i^lamente 450 Tm al
^ni^,, y^ apurtes ^Ic ^;allina^a (m^áxim^^ 10`%^) cum^, fuente ^lr

nin•^^^;cnu, sulfatu de hicrr^, (3'%,), al^as marin.^s (fuentc

^1r micr^^clcmcnt^s), ^^^^trntl:ali (SI^KM^) ^• t^^sfat^^ n.^tu-

r^al ^Icl Scne^;al (t^^st^^l).
En t^^tal se a^mE^ustar^^n 600.000 k^ en m^nu<^nes trian-

gul<^res ^le ^^}^r^^ximadamente 35.000 kg ca^ja uno (b^^se
Z,5 tn y altura ? m).

hc nuvicmhrc a may^^ I^^ mareria ur^;ánica t^n•^^ ^ma fcr-
menr,^ci^ín aen^hia yuc la transfurm<í en c^,m^ust, madu-

ran^j^^ hasta su inc^^rp^^r<ici^ín a las ^lantaci^mes de dtri-
a^s enrr^ mayu y juni^^. Una me^1i^^ de 30 k^;^árhul en la

parcela ^le cleme^ltinas maris^^l y 4^ k^/árbul en la parcel.^
^1e na^•el^ite, a^,lica^j^^s en l^i línea ^le ^oteri^s.

Ventajas de la cubierta vegetal

M^mtcner la cuhierta ^•eketal ^es^1e las ^rimeras llu^•ias

^le ^^t^^iic^ hasta lus primer^^s cal^,res de la primavera mej^^-

ra la e^tructura ^le la tirrra, e^•ita ^u er^^si^^n, ^linami^a I^,s

pn^cesus hiul^í^;iais e incrementa su fertili^la.í. Pero en la

épuca estival, c^^mu es tan seca est^i zuna, hay yue retir^^r-

la ^ara e^•itar la c^^mpe[encia por el agua.

AE^r^^^•echarnlu las primeras llu^°ias de n^^^•iemhre 2001,
se scmhrar^^n ^arcelas ^le herh<ícc<is E^ara cl ganacl^^, y
entre la, fila^ ^1e cítria^s una tnezcla ^le ^;ramíneas ^^ legu-
min^^s^is: tri^^^ alcalá, tri;^^^ sesta (más sil^•e^tre y^ yue
matra) y veza (Ic^umirn^sa fijad^^ra ^ie N).

La ^l^^sis ^ic siembra fue de 200 kg/ha a 0'21-0'24

cun,^/k^. La ^amE,aña 2001/2l0? h^^ Sido má, húmeda yur
^^tra,, lu yue ha E^roE^icia^^^ un hucn ^lesarn^ll^^ ^lel ahun^^

^^er^le ^lurante cl inviern^^.
A finales ^lc marz^^, principios de ahril, ^^asam^^^ la

se^a^lura (una ^leshr^^za^lura ^le ca^lenas) p^^r la, calles ^le
los cítric^^s, a^rtando el ^ih^^no ^•cr^1c just^^ cn el mumrn-
r^^ ^1e la t1uraci^ín (mumena, ^le máxima nu,^•ílid^^^l Jc
nutricntes).

A I^^s 10 ^1ías de penn.anecer el ah^mo ^^er^je c^^mu

ac^^lcha^ju, se entierra su^erfici^ilmente (]0-15 cm)
c^^n un^^ gra^la ^e discus en la p<^rcela ^je m,in^larina
maris^^l, dej^ín^l^^lc^ ei^ su}^erficie en las ^lemás }^arcelas
l^t 118C^111^(15.

En las ^arcelas de lim^ín n^^ sc ha pr^^ce^lido a la
sicmhr.^ ^le ahunu verde. llurante cl ^^toñ^^ y el inviern^^

las ailleti 5e encuntrah^^n cubierta^ E^^^r la ^'egetacuín
esE^^mtánea: kramíneas (ceba^lilla, tri^ueras, ^•allic^^
setaria sp.), y^^tras famili^is (ceniz^^s, ^^rtigas, t^^matit^^s,

r^ihaniza, a^rre^iiela, cerraja, gan^iui, malvas, etc.) En
ahril se seg^í la ^•eketaci^ín espontánea con la ^iesbroza-
^l^^ra y se realiz^í una escar^ja. P^^sterionnente se ^asó la
tritura^lura ^je ^^^^da para los rest^^s de escar^ja y^ ^i^ga,
yue se yuedarun en su^erficie com^^ acc,lcha^l^^.

En las líneas ^^e g^^ten^, y en t^^d^^s los huertos de

cítric^,s, se utili^a 1<^ ^leshr^^zadora de man^^ y la azada
E^ara amtr^^lar I^i ^•cgct<^ci^ín esp^,nt^ínc^^.

Parcelas de cítricos en Los Alamicos

1 5,83 ha^ ^lc man^l,^rina clementina maritiuf ( 3.601^ árhules ^jc 7

^,^ñu^) sc^brc ^ic m^ln^larirn, CIc^,E,atra. L:^ ^^,irir^lad mari,ul c, mu^^
trmprana (rec<,lecci^ín ^1e iue^li^,i^ju, ,i tin,^lr, ^Ie tieE^rirmhrr)

1 3,5) has ^le man^l^^rin^^ oroval (1000 ^írbulcs ^le 20 aiius) s^^hrr

^^ie naranj^^ am^^r^^, ^^ rriulecci^^n ,i finale^ ^le ^,cruhre ^^ n^,^•iemhre.

1 ^,^4 h^is ^lc naranj^a na^^elina ( lOl^O ^írb^^lcs ^lc ?0 aii^u) ,^^brc E^ir

n^^rinjo am^irku y rec^^lrcci^ín en nu^^iemhre - ^iiciemhre.

1 4,^^3 llas ^ic naranj,^ navelate ( lOhO árh^^le> ^ic ?0 añ^^.) s^^hrr }^ic

n:^ranj^, ^^mar^u ^ rec^,lccci^ín rn cncr^^- fcbrcr^,.

A media^lus ^lcl añu pasa^jo se ins^rihierun las parcrla, ^le lim6n

fino (8,? I ha^) ^ limón verna (19,41 has) yue }a Ilc^•ahan ^ ari^^s

^uius con un tnancju a^mc^^^l^ígir^,

Este ^^toñ^^ (1002) nu cay^í ni una g^^ta h^i,ta mc^lia^^^^s

Je ^liciemhrr y P^^a, aE,r^,vech^í esa, llu^ i,is par^^ semhrar

^ie nue^^^^ ^^h^mu ^•cr^le en tu^as las calles ^le I<,s cítric^,,,

incluido; lus limc^nrru,. Hahía kuar^ia^l^, ,cmilla ^Ir la
^iemhra p^^sa^1a a la yuc este añ^, ha aña^ji^l^^ guis,intc

f<,rrajer^^, resultan^ju una me^cla ^le 5C^`%í^ ^le ^ramíneas
(tri^;^^s) y 50`%^ ^le le^umin^^sas (^•eza y° ^;uisante t^^rr;ijcr^^).

Adem^ís ^^c tod^^s cst^,s a^^,rtes cn l^,s iurses ^1e hn^t^i-

ci^ín, tloraci^ín y cuaja^lu, que e, cuan^lu el árhul nrcrsi[a

nrí: nutrirse, se le^ hace un a^^^^rte ^^rhánia^ liyui^lu, ^^ía

^^^ter^^, y un tratamient^^ t^^liar (tres pases) ccm crema ele

^1^^''15.

Este añ^^ ensayarem^„ una mcj^,ra ^e la cali^l^^^l ^iel
ann^^ost e^,^^rtan^ic^ E,l^intas marinas cumu la P^^sidunia

uce^ínica y al^;as com^^ la Caulerj^n prul^fer y la Ctimud^^i^^n

nnd^^sn, y^^tras m^ís yue se rcru^;rn en la c^„ta ^^r esta

z^^na, muy ric.a, en uli^;^,clementus. Para cllu Ilc^^^^n un

uñu en la z^ma ^jel a^m}^c^st, ticm^,u en rl yur las Ilu^^ias
han la^•adc, el e^ce,^, ^le ^ales yue E,^,rtah^in.

fa r„m^^^,st
lu ^,rcF^aran
rn I:^ F,n,E,iu
(inci rn un q

_^,^„^
,IcainaJ,i
,i t,il fin
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f ^^a, Rcrnal

^1i,frutu
cn lus hucrt^^^^

^Ic cítria,^,
^^ ,^,h^ y^^^•

aumenr:u I;i
biuiii^•er^i^i:n1

lu, eyuilihr;^r;í

A finalcs
^ie mar_^, u cn

;^hril, I^^s ahun^,.
^ er^ics ^^c .ic.^,in
y ,e ^1cj.^u c^^u,^,

,^c^,Ich,^J^,

Aprender a observar y a leer en los árboles

A^lem^^s ^je un abonad^^ adecua.l^^, es im}^^^rtante una

},^,^1<^ anual ligera -pues ^cscar^a al ^írhol ^le ramas secas y.
aire^^ el interi^rr- hacia l^^s meses de abril y may^r }^ tam-
hién s^^n im^^^rtante, los a^^^rtes de a^ua en su justa me^li-
da; un^i buena clceción ár l^^s patrones y° un respero E^ur I,^

fauna útil yue h^ihita en lus ;írbc^les y en la ^^e^etación ^1e
la finca. Tu.l<^^ ellas ,^^n muy' buenas meaidas },ara pre^^e-
nir }^la^^a, }' cnfermeda^lr^.

En nuestrus lar,^^^s pase^^s }^or lus huert^^s intercambia-
m^» cumentari^^^ y noticias mientr^^s ^^bser^^am^^s los ^írh^^-

les y su enturn^^. La naturaleza e. un libr^^ ahierto, per^^
hay ^^ue aprernler a leerl^^.

La hierba tc^matit^^ (Sulnnr^nt ni;^^inn) alhcr^;a ^ran^les
c^^l^^nias de .^rai5a roja (Tetrnnichiis urticn^) y' tamhién
Amhlyseitts sh y Stcrth^^ru^ sh, }^re^la^lures de I^i araña r^^ja.
Es curi^sc, ^er^, en lus cítricos nu hay atayues ^le araila,
eu.^n^l^^ en am^^rnci^^n.^l I^,s marnlarin^,s y limoner^,s s^,n
muy ,u;ceptihlrs.

En el huertu de m^^n^larinas maris^^l ^^ivc una hr^an
aratia n^,cturn^i. En su tela 11em^^s ena^ntrad^^ ^^ran canti-
da^l Jc insectus, inclusu m^^sca ^e la fruta. En l^i Faculta^
^le Biulb^icas l^^ hnn clasificad^^ a^in^^ Stegotliphus linennts,
^^una ^^mi^a".

EI añn pasa^l^^ el euajaJu ^je l^^s frut^^s tue di,tinto en las
man^l.^rinas mari^ul. Huh^^ much^^s ramilletes ^e frut^^s

peyuei5os y^ le^ c^^,tó cc^^er t^^mañu. E^te añ^^ pens^íhamos

hacer aclare^^, pero n^^ siempre es necesari<^ si se hace una

^u^ja adeaia^la yue e^^ite la c^^m}^etencia ^je frutos.

Contra la mosca, trampeo masivo

En Los Alamicos tenemos mucha mandarina (maris^^l y
^^r^^^-al) y^ naranja (na^-elina) tempranas. Un citricultor
ea^l^í^ia^ ^^alencian^^ n^u sentenci^^ diciendu que la mari-

,^^1 y la musca de la fruta son im}^^^sible^ ^le Ilevar en a^ri-
cultura ea^lúgica, y ^le hecho el único pmblema seri^^ yue
hrmos tenido esta cam}^aria cun re^pect^^ .^ ^lagas ha sido
la musca de la fruta (Cerntitis capitnta).

1)urante t^^^l^^ el año tenemus a^locadas un }^ar ^e tram-
E^a^ por parcela: una am feromona ,e^ual y^^tra c^m tram-
pa alimenticia para hacer un seguimient<^ de las p^^hlacio-
nes. Así vemc^s yue claramente alcanz^^n su máxim^^ en
julio, a^ost^^, septiemhre }^ uctuhre, }' si el ^^tc^ño es c<íli^jo

;i^uen en n^^^^iemhre. Son ju^t^^ la épc^ca de ^^iraje de
c^^l^,r }^ ma^luracibn ^ie las m^^rnlarinas y naranjas na^^eli-
n.^,, así es ^^ue este añu nos hemus lan^a^jo al trampe^,

masiv<^ para cuntrolar la mosra de la fruta.
L^^s m^^s^luer^^s l^^s fahricamus a,n botellas de plástico

^1e l litr^^. Les hacemu, a^^ujerus ^lel gr^^^ur úe un l<ípiz en
la }^arte superi^^r y le^ }^egam^^s una 6an^3a amarilla para
atraer a lo, ^í^teros. S^m comu lus m^^squer^^s yue utilizan
l^^s ^^li^^are^ eeológicus para el amtrol ^ie la mosca del
^^li^^^^ (tram}^a Olipe).

Otra trampa esrí hecha con botes cilín^lricos de tapa
^^marilla (tiE^u bute de aceitunas) a^n agujerus en la parte

^uperior ^el hote. Dentro ponemo, tres sustancias atra-
yentes alimenticias (c^^en por t^^nte^ más hembras): E^utres-
cina, trimetilalmina ^^ acetato amónico, sin insecticida.
huran hasta yue se ,aturan de moscas ^^ se evapura el
líyui^o.

Cul^^cam^^s una trampa cada ^jos árbc^les, a^n un coste
a^r^^xim^a^j^^ ^e ?50 eums /ha.

En la maris^^l se a^l^^caron el 25 de juli^^, se repus^^ el
líyuida en l^^s °botes de aceituna° ^1^m^e la e^^aporación es
may^^r, }^ lus resultadus fuerun mu}^ satisfacturi^^s. En los
}^rimeros a^rte^ ^e finales de se}^tiembre, el porcenraje de
E^ica^3a de m^^sca er.^ del 1`%; en el últimu corte ^1e
final ^je ^^ctuhre el p^^rcentaje ^1e picada

fue ^jel 5'%^ (el año E^a5a^1^^ el mínim^^
^Ic fruta pica^j;^ fue ^jcl 10`ih).



Una lección: lo último, cortar árboles

En la mandarina c}ruval tuvimc}s más problemas. El
trampe<^ masivo se hizc^ a principios de agostu, cuando las
^c^hlacic^nes de musca eran ya altísimas. Así yue a princi-
^ic^s de c^ctuhre tuvimc^s yue dohlar el númeru de tram^as,

una Pc^r ;írh<}l, y retirar frutc^ picado del suelo y del árbol

poryue su}^cmía un fucn muy impc}rtante de mosca de la

fruta.
En la linde de la E^arcela de oroval hahía dos higueras

muy hermc,sas y pensamos yue eran la causa de la exE^lu-
sicín de pohlacicín de mc^sca de la fnua en la mandarina,
así yue curtarc^n las higueras. Pero el prc^hlema continuó
igual c} mayc}r. Comprendimos yue las moscas, al nu tener
las higueras para refugiarse y alimentarse, fuerc^n todas a

las manclarinas. Confiamc^s yue las hi^;ueras se re^cmdrán

de la fuerre ^uda y rehrc^tarán, pero hemos aprendidc^ una
leCCllíll.

El añu yue viene adelantaremos la calocación del tram-
peo masivu, a princit^ic}s de julio, así atraparán a las pri-
meras generacicines antes de yue se disparen, cc^n una
trampa pc}r ^írhul ya que s<^n muchu más grandes y frondc^-

s^s que los de la variedad marisol.

Experiencias con el pulgón

Hace dc^s cam^arias huhu probLemas am el pulgcín, tal
vez pc}r el aporte de estiércc^l aún fresa} -cc^n unos niveles
de N más altus-, c^ pc}rque sufren un estrés al pasar de con-
venciunal a ecológicu. L<^s pulgc^nes se cebaron con las
E^rimeras hrc^tacic^nes tiernas y ni las preparados de ajo, ni
el jahcín E^c^tásico, ni el aceite de nim, remediahan la situa-
ción. ['aa} y Andrés, el cncargado, Ic^ pasarun mal ^c^ryue

Ic^s ánc^^les de marisc^l eran aún jcívenes y se resentían.
Lc}s dus añus siguientes el ^ulgón vc}h^ió a aparecer, es un

eslahón hásico en la cadena alimenticia, pero con mucha
menc}s ^resión. Además, se han detectado poblaciones de
^le^redadcues del t^ulgón cc}mo crisu^as, mariquitas, sírfi-
dcs, cecidumidc^s, Sevmnus sp y tamhién hemos vistc} pul-
g<ín parasitadc, í,c,r Lysphlebus testaicipies. Nc^ se ha realizadc^
ningún tratamientc}, nu nc^s dejamc^s asustar y a^mpruha-
mc^s yue lc^s árholes han seguid^^ su eiclc^ vegetativc^ con
muy huena salud, y pc}hlacic^nes de pulgón en un umbral
eceptahle. T^^mhién hemc^s visto que la a^chinilla aeanala-
da está cc^ntruLada pc^r su depredadc,r: Rudolia cardinalis.

Algunos ensayos con aliados biológicos

Esta cam^aña realizamc}s un ensayc} con una empresa de
tratamientc^s hie,lógici^s para el contrc^l de pulgón median-
te "cultivc^s refugic}" (sirven de refugio a la fauna útil en

espera de yue aparezcan las primeras pohlaciones del
patcígenc^, yue es su alimentu). Lo hicimc^s en el huert<^ de
marisules, semhrando a principic^s de abril cebada inc^cu-
lada cun un ^ulgcín es}^ecífico de la cehada (1 caja de

siembra cada 2000 m=). Marcam<}s una zona de ensayo de
16.000 m= y se culocaron 8 cajas de siembra de cebada en
las líneas de goterc^ de los cítricus.

A las dos semanas se hizo tma suelta de Aphiditts colema-

ni yue se alimenta del pulgcín de la cebada hasta yue apa-
rece el pulgón en los cítricos y se va a colcmizar lc^s árbc}-

les. A finales de ahril se realizcí en el cultivc^ de cehada
utra suelta de larvas de cecidcímidc^s (depredadc^r del pul-
gón) cc^n el mism<^ propósito.

Cada invierno hacemos un tratamientc^ preventivo,
sc}hre tc^du a los limc^neros, cc^n aeeite mineral de veranc^
(aceite parafínico), mojandc^ hien el troncu, en dornje
muchos fitófagc^s se refugian para im^ernar.

Nuestro propcísitc^ es incrementar la hiodiversidad y el
eyuilibrio en lus huertos de cítricus plantando en los m^ír-
genes de los cultivos algunas especies arbustivas t} arhóre-
as para refugiu de fauna auxiliar. Queremas plaiuar adel-

fas c} haladres, lentiscos, nísperc}s y arc^máticas. Normal-
mente los predadc}res se alimentan de insectc^s en su fase
lan^aria pero en la fase adtdta necesitarán de esta vegeta-
cicín con flc^racicín invernal (p<^len y néctar cuandc^ aíul
no se da en los cidtivos) para su alimento y refugic^.

Invertir en futuro

La rea^leccicín de la mandarina marisol ha sidu la t^ri-
mera, cun cortes escalonadc^s a fo largo de septiembre y
c^ctuhre para no intmdar el mercadc^; consiguiendc^ en cada
^ínc^^l una media de 60-65 kg de una mandarina jugosa, de
gran calidad, de piel fina y muy buena cunservación,
inada yue ver cun la ubtenida de furma cunvencic^nal! ^^>

Hahrá yue moverse en ferias nacic^nales e internaci<ma-
les para abrir mercados, y seguir siem}^re uhservando, prc^-

bando, ensayandc^, cc^n la mente ahierta. La agricultura
ecolcígica es muche, más gratificante y participativa yue la
cc^nvencionaL Trabajar con los ecosistemas en vez de
intentar dominarlc^s es invertir en un t^rrsrnrr m;ís cc^hr-
rente y en un futuro más prometr^lc^r. n

Sobn los aatores

Carmen Ch^^canu es ]n^eniero ARr^ínnmu y lle^^a ^Ie.^ie mar_o ^Ic
Z001 n^lahoranúo en la kestión ea^l^í^;ica ^le la fina^.
tl.^^^id G^^n_^,íle_ rrahaja en el Sen^iciu de Pr^^tecci^ín }^ Sanida.l
Ve^eral de la C^^nsejerí.^ de A^ricultura, A^ua y Mcúio Amhienre
de Murcia, es un ex^crro en círriccu }' en ai;riculturj ea^híkica.

(1);Mejor naranj^is ecul^íkicas! I^i Fertili^úul d^ la Tic^r^i n" I I, E^G^. b-10.

I'art^ yue nu

c^^mpitan

lu^r el aku,i
l,c cuhierta

^•erde se ^ie^;a
cn nhril
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El nim, un árbol que
ayuda a las plantas
► •••••••••••••••••••• Texto:Carmenóastida

Las propiedades del nim ya empiezan a conocerse en Europa. Entre otras aplicaciones permite

realizar preparados con una acción insecticida y responde bien a problemas difíciles de resolver

en agricultura ecológica. Es muy selectivo y respetuoso con la fauna auxiliar. Pero ya sabéis que

es mejor prevenir y, en último caso, utilizar con moderación

Frutus .
Jc nim '
cn cl •
,írl^ul .

l nim (A;cuíirnchtn Indica) es un árh^^l peyueñ^^

^ yue pertenece a la familia de las Meliaceae, uri-
};inario del sur-sureste asiátia^, yue es d^^nde apa-

rece c^^n más den^^minaci<mes vernáculas, así

a^mc^ detalles acerca de la utilidad de l^i especie. Se esti-
ma yue hay más de ZO millones de árh^^les nim en la
(ndia, dunde se utiliza ^lesde hace mileni^^s en medicina

ayurvé^lica, además de tener otras a}^licaci^^nes, y se le
cita a^m^^ "árbol hendecid^^".

Se ^^^ja}^ta muy hien a las tierras y climas semiáridos en
países tn^}^icales y suhtmpicales. Pur su crecimientu r^í}^i-
du, su resistencia a la seyuía y su sistema radicular, es tam-

bién muy utilizado para la reti^restacicín en zonas semi-ári-
das. Incluso existen datas suhre ensay^^s de su utilizaci^ín

para frcnar la desertizaci^ín progresiva en ciertas zonas lin-
dand^^ a^n el Sáhara. Es cum^rensihle la rápida extensi^ín

de su cultivo pc^r regiones de Africa, Australia, Ind^^nesia
y América Latina.

Múltiples aplicaciones

La pruduccián de aceite de nim se estima en 1^0.000
t^meladas anuales. El }^rincipal uso es la fahricación de
jahán, pere^ tamhién se emplea para usos medicinalcs,
veterinarius, cosméticus, fertilizantes y s^ihre todo c<^m^^

insecticida y nematicida. ^^'
Las }^n^piedades in^ecticidas del nim tenían una hiu^^-

ria ^1e sigl^^s antes de yue la especie llega-
ra a ser conucida y recon^^cida p^^r l^is

euru}^e^^s. Sus hojas, dcsecadas y enam-
tra^las en libros anti^u^^s en la India han
salvadu hihli^^tecas enteras y muy valiu-
sas. EI humo de hujas yuemadas parece

ser fatal a muchas clases de insect^^s,
mientras yue las h<^jas frescas son ricas en
f^^sfat^^s y putasa, elementus fundamenta-
les ^ara la creaci^ín de un huen ahunu

natural.
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Modo de acción

Las investi,^aciones sohre las ^ropied<i^1es insecticidas

del nim se han desarr^^llad^^ a partir de 1961. La corteza,

las h^^jas y las semillas de este árbc^l contienen gran canti-
dad de m^^léculas or^ánicas y en especial cerca de 7h

familias de ter}^enos. La azadirachtina en }^articular, un
alcaloide, es ohjet^ de especial investidacicín y hoy en día
se conuce bien su modo de acción. Esto últimu es impor-
tante ex}^licarlo a los yue lo usan ya yue no es un efectc^
inmediatamente visible. El efecto es a los 2 a 3 días: cuan-
d^ h^s insectus se van o dejan de alimentarse y mueren.

Un primer efectc^ es un efecto repulsiv^^: l^is insectos
rechazan cunsumir lc^s cultivus tratados y lus abandonan.

EI efect^^ primordial se ^ruduce cuand^^ l^^s parásitos
in^ieren la }^lanta tratada: mueren o sufren trastornus

fisi^^l^í};icus y del c^^mp^^rtamiento, letales al fin (3 a 15
días después del tratamientc^) como p^^r ejemplo el hlo-
yueo de La metamorfosis de las larvas y ninfas, la esterili-
zación de los adult^^s ^^ la inhihición de lus procesos ali-
mentarius y de masticación. El nim se com}^^^rta como un
regulad^^r del crecimient^^, actúa sobre l<^^ insectos comu
una horm^ma jtn^enil: la azadirachtina, la }^rincipal sus-
tancia activa, ingerida p^^r la larva, impide la muda. El
insectu }^ennanece en estad^^ larvario y muere.

Este scgund^^ efect^^ es muy importante en el control de
insect^^s ^erjudiciales: la azadirachtina penetra en la plan-

ta y espera a que los insectos succio-
nen la savia. S^^n numerosos l^^s

insectus sensihles a esto: cerca de
3h0 es^ecies, en especial ciertos
pulhunes, orugas, minadores, y lar-
vas ^le colebpter^^s (la mortalidad
aparece 2 días después de la aplica-
ci^ín), cicadulas (las larvas son per-
turbadas en su desarr^^lh^ y las hem-
hras adultas tienen una puesta muy
déhil. Además les repugna colonizar



las },l^mtas trata^las). Pctr el cuntraric^, el nim es pctcu efi-

c^^z scthrc Ic,s culecí}^terus adultcts, las cachinillas, chinches

y lus l,ictjus.

La azadirachtina es más selectiva

L^^ a^^^^lirachtina cc,mparte sus prul,ietlades cctn utrus
terpencts ii;ualmentc Lresentes cn el nim. Estc, explica la
ausencia Je aparicicín de resistencia. Alkunc,s investiga-
clc,res h^^n clenu,stradc, que el usc, continuadc, úe pre},ara-
dcts ^1c nim nu mucstr,c señales ^le resistcncia de lus insec-
tc,s, esta ausencia úe adaptacitín puecle ser dehicla ^i la

a,m},lcjicl.^d y a lus numerc,s<cs sustancias insecticidas }^re-
sentes en el nim, cc,n Ict cual lus insectcs sun incapaccs ^le

par^^r I^^ multitu^l clc mcttlos ^lc accicín tle la }^lanta.
La l^rct},iecla^l c,vicida es p.uticularmente utilizatla para

las semillas almacenaclas el revestimientct de las semillas
cun l,ctlvct u aceite ^1e nim impide las puestas y la alimen-
tacicín cle Icts aJultcts.

El mct^lc, ^le accicín específicu (sistémico) del nim },re-

sent^^ ventajas fren[c a c,trus insecticid^as ecológiats, su
accicín pctr a,ntactt, es déhil. Insectas auxiliares-tn.^riyui-
tas, crisct},as, sírfiúus- nct sctn ^ifectadcts pctr el nim ya yue
nu succictnan la s^ivi^t, en utrc, caso pct^lrían ser destruidc^s.

Es m.ís .electivct y pur tantu menos destructc^r de fauna
útil.

Cumu utrc,s insectici^las ve;^etales el nim es altera^jo
},ctr Icts r^^ycts ultraviuleta, Lcnt la },ermancncia de la a^a^1i-
rachtina cn un^i planta cs ^lc cn tornu ^i Icts 10 días, y se
si^ue c^hservanclc^ mttrtaliclacj ^1e parásitcs hasta tres sema-
n.u ^1es},ués ^1e1 tratamientct, algct clue mt ctcurre con cttrus
trar^^mientus. Lcts ensayos sc^hre la intluencia del nim en
las ahejas sun }^occts }^ero es reseñahle yue en India la miel
de nim es muy al,recia^a y nct ccmtiene sustancias insecti-

ci^las. T^nn}^ctcct tienc efectu tcíxico scthre las apreciadas
lomhrices de tierra.

Tu^1a, las partes ^lcl ^írhol tienen sustancias insecticidas,
Lerct sun las semillas las hahitu:almente utilizadas. El acei-

re úe nim es la pre^aración m^ís a,mún en tc,dc, el mundo,
se cthriene a}^artir c1c las semillas, aunque también si se
tiene la suerte ^le ^lisponer ^e httjas de nim se puede },re-
parar unc^ mismu un extractu de agua fría: se deja macerar
5 litrus de agua (LH 6-6,5 ct aku^^ de llcn^ia) y un kilu de
hctjas frescas durante la nc^che anterior a la utilizaciún.
Así, clctnrle las cun^licic,nes climáticas permiten e l culrivu
^1e1 ^írhul ^1e1 nim se cttnviertc en un prct^luctc, pctcc, custc,-
sct. La clahuración de preparaJus }^ara su usu en los culti-
ve^s est^í cada vez m<ís extendida (en América Latina exis-
ten numerusus manuales ^arc cllc,) pctr ser a veces más
eficaces inclusu yue lus prct^luctus comerciales.

Condiciones de eficacia

Tres factores influyen direcr^unente en la eficacia ^le Ic^s
tratamicnt<ts ^^ h,ise de semillas de nim: la naturale^a y la

Sensibilidad al nim de las principales
especies de insectos-plaga

Muy fácil de controlar C^rui;as, larvas cle a,letí},tcrcts

Fácil de controlar Mina^lctres ^1e hctja,, lan^;cstas,
},ul^;ctnes, cigarras ver^jes

Difíciles de controlar CctlecíLtercis adultcts, nutsra hl,cnca

Muy difíciles de controlar Cctchinillas y pic^jc^s; chinches adultcts;
gusancts cic frutus; ácarus

calidad de la materia prima, la cali^la^j del aceite esencial
y el modc^ ^1e a},licacicín.

Comt^ a,clcts las pruúuctcts naturcles, el nim se ^escc,m-
pune ct^n lcts rayos sctl^cres. Es preferihle tr,itnr },c^r I^c

mañana tem}^rano ct mejor aún ^^ últimas hctras de l^^
tarde. Es impctrtante tamhién recuhrir hien to^1u el vege-

tal a pmre^er. El tratamientu se re},etirá si se },ruducen
fuertes lluvias. La eficacia dura de ll a 12 días en huenas

ccmdiciunes de aplicacicín de un },rc^^juctu de cali^jad, y
tnenc^s en casct de fuerte sctlarizaciún ct Iluvias.

Es preferihle tratar más a menudct ccm dcsis m•<"is suaves.

Según nos cuentan al^;unos aí!ricultctres es im},ortance
señalar que para un ectrrecto usct es precisa una huen.^
rlisolución ^lel nim en el ai;ua, ya yue se cct,cgul.c y},uecle

impedir la huena dispersicín del pntductc, o inclusc, atascar
el pulveri^:cclc,c Los preparados cctmerciales .añ.jden un
^lisulvente }^<^ra conseguir una buena disctlución, perc^
también se },uede conseguir haciendc, l.^ mezcl,c cc,n a^ua
tetn}^lada. A temperatura ^^mhicnt;cl haja ^li.minu}e l;c
efectivi^la^1 ^lel }truductu. n

Nota

( I) Sektín el rey;lantenn^ etue^^^ec, sc^hre ,ikricultura ecul^Skic;^ el nim

(A,^uíirnch[u indicn) está .^uturi^.xi^^ }^:Ira nxin^ I„s culrivus cn casc, Jc

necesi^l^^l recunncida p^^r I^1 aur^^ridad Jc c,^ntrul.

Árh^^le5
^le nim rn
Cuh,t, ^h^n^le
crcccn cn la
qctuali.i,ni
cient^t, ^Ir
milrs .Ir
^,írh„Ic, ^,,irtt
clah^uar
inacctici^i,ls
n,ltur;llrs
a ntuy^ hnj^^
ci,.te
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Aprendamos
a observar a las vacas
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1 mét^^du sugiere, para em^ezar, estudiar lus edifi-
ci^is, impregnarse del amhiente de las cunstruc-
ci^mes. Elementos anodinus pueden ser ricos en
enscñanzas sobre la saluhridad de los l^^cales: el

predominio de colores amarilh^s u de colc^res oscuros nos
informa s^^hrc el excesu de excrement^^s o de pc^l^•c^ en el
estabhr los ulures de fermentaci^ín pueden informarnus

sc^bre la calidad de las camas; la m^^^^ilidad de un uhjet^^
col^ado (humhilla, cuerda) indica una corriente de aire
disminuyend^^ la temperatura del lu^!ar, etc.

La homogeneidad del rebaño

Se puede después ^^bser^-ar el rehaño a fin de apreciar
en él la hom^^^;eneidad en lo que a^ncierne al enkorde, a
la lim^ie^a t;eneral, y a la producci^ín. Se^ún las cundici^^-
nes alimentarias y s^^ciales en el rehañ^^, algunos animales
se adaptarán maL L^^s más déhiles, al imp^^nerse menc^s, se

alimentarán menos que los demás, lu que aumentará estas
diferencia,. Furmar lates n^^s í^ermitirí gestionar mejc^r la
conducta del rehañu.

EI animal

La fi^ura 1(en la página derecha) incluye el a,njunte^

de punt^^s a^^hser^•ar de cara a un diagnústico cumhletu.

Los desequilibrios ligados a la alimentación y

al ambiente son a menudo dificiles de descu-

brir. Los animales no tienen nuestro lenguaje.

Deberemos comprender sus molestias cotidia-

nas observando atentamente su comporta-

miento y su físico. Un enfoque global, basado

en la observación de los animales, ha sido

puesto a punto por el doctor Giboudeau l^l

para descubrir problemas alimentarios, de

higiene y de jerarquías en el seno de un reba-

ño. Estas indicaciones son igualmente válidas

para utilizar alternativas tales como la homeo-

patía. La metodología consiste en el estudio

de una serie de puntos

Nos define claramente dc^s ejes: uno ^•ertical, separand^^
adelante y atrás, y otro horizontal separando alt^^ y haju,

^^constituyen a cruz c e grasset". Esta cruz es imp^^rtante
para delimitar las z^^nas de lim}^ieza del animal, mirand^^
las placas de excremento, el aspect<^ del pelaje y eventual-
mente l^^s sedimentos de pol^°^^, l^ermitiendo descubrir
desequilihri^^s.

Análisis siguiendo la cruz de grasset

S^^hre el eje h^^rizontal, la existencia de salpicaduras y
manchas de h<^ñigas blandas n^^s indicará si existe un pro-
ólema alimentari^^. La acumulaci^ín en la parte superior
de p^^ls•u n^^s indica defect^^s en la aireación o s^^hncarga
de animales, pn^^•ocando una c^mdensación mugrienta
s^^bre la espalda de los animales.

En el eje vertical, la parte delantera está ligada a pm-
hlemas de ajustes intern^^s. Un amtraste de limE^ieza eon
la _^^na de atrás indica una disfuncibn ligada a ór^!anos
tales comc^ el hígado c^ los riñ^^nes. L,i de atrás está li^ada
a L^mhlemas de factores extern^^s. N^^s informa sobre h^s

prohlemas de esE^acio y de exclusi^ín en el rehaño. Así, un
contraste de limpieza con la parte de adelante indica un
mal diseñ^^ de l^^s cubícul^^s u una cama con empajadu
insuficiente.
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Espinazo

• t,clus abiertos

I

Ojos

• cnnt;esriún

• E^ali.lc^

• dcrrame

• cusrrls

Hocico

• cnnkesrión

• t,^,l^^^,

0

Pezuñas

• clmt;csticín

• caliJ,IJ cascu

Pelaje
Piel• li^u
• flczibili.ia.lZona pHG • rc^ul,u
• limt^ic^,l• t^cl^l. cri_a^i^ls • culores
• ,rcrrcilme^Barra B&G • limpie <I

Mamas

• or^ieñn

• ^alidad de la Icdtc

FiKura 1: Zl^nas .1e ^^h^en^aciún ^^ cruz .3e grnsset Fuente: [^r. Gih.^u.lcau

EI pelaje y la piel

La annlmía ^le la capa, yue tiene en cuenta la urganiza-
cirín ^lrl ^^el^rjc y el a^lr^r de éste, es igualmente un ele-
mentu inreres.^nte. La ca^^a de un anim^rl c^^n huena salu^
}^resenta arlrrres intensos y francos. Las zr^nas hlancas srm
lwninrtsas, las zunas a^lureadas son brillantes y la sePara-
cilín úe las munchas de color s^n netas. P^lus eri^aú^^s }^or
cncima ^lcl esPin^>z^^ pueden significar un

^léficit ^1r ener^;í^',. Separando los pelr^s se
Pue^e r^hscr^^ar la cali^lad de la pieL Esta,
cumu las deyecciones, puede ser^°ir para

e^^^>cuar cierrus excesu, ^lebidos a ui^ ^1ese-
yuilihrir^ .^limentario. El exceso de nitrú-
kenu s^^luhle Prtwoca secreciones ocres,
Pclus ^!rasientr^s y custras amarillentas a la

La importancia del pH ruminal

Orina

• c^,lunrcn

• culnr

Boñi^as

• rc,i^iuu. fihnuus

• i^,n.isrcnci,l

• ll';II1^Irl1

La estabili^^a^l ^lel runien a^ndiciona el buen funci^^na-
miento ^je la fl<^ra micr^^hiat^^>. Est,^ fl^^ra permite una
buena asimilaciiín ^ie lus aliment<^s ^;racias a su acciiín ^je
^jescompusición. Una inestahili^la^ ruminal disminuye la
activi^ad de las hacterias celulolíticas, cun lr^ cual las
fibras de celulosa estar^ín mal ^lekra^jadas.

Los animales entr^nces están r^bliga^los

a aumentar ,u inkesta Para cumpensar
esta tnala asimilacirín. EI tr^ínsit^^ se
acelera in.luciernl^^ una úisminucieín

de tiempu^ ^e de^ra^aciún ^^e las
fibras. Es un círculu ^^i^iusr^. Esta ines-
tahilidad r^casiuna residu<^s fihr^^sos en
las br^stas, hlarnl^is y ^^ulumin^^sas.

Un animal con buena
salud presenta en su

pelaje colores intensos y
limpios

^rltur^r ^Ic lus r^jr^s. Estas secreciones pue^len ser aliment<^

rjc 1i^tr.ísiClrti, a^mu 1^ir^jris y otros.

Observaciones y alimentación

La alimcntacirín reposa en general sobre un raciona-

mientr^ cuantitativ^^, basado en eal^^res cifrad^^s preúefini-
drri. Este enf^^yue es a menudo insuficiente, Pues n^^ siem-

Pre tiene en cuenta el ^rrden de ^istribución o de la ^^it^^li-
^1^u1 ^lel t<xraje.

El resultado será el mismc^ si lt^s a}^ortes en azúcar y
nitr^ígeno s^^luhle s^^n insuficientes y ^jistrihui^jus úe
manera no simult^ínea debid<^ a la activida^j de l^^s micr^^-

urganismos.
La ingestibn ^e alimerur^s acidific^rdr^s (a^ncentra^l^^s,

ensilados...) puede hacer caer el pH muy ráE^i^jamente si
llegan los Primerr^s al rumen.

Una zona del pelaje Ilamada pH^ (^^cr fit;ura 1) es mu}'

reacti^^a a las ^^ariaciunes del PH en el rumen. Un eri^a-
miento de pelos en esta zr^na es e^hsen^ahle 2 h^^ras ^1es-
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Lués de la ingestión de alimenu^s aci^jificantes. La absur-
ci^ín E^re^^ia de heno permite cre^^r un tapi_ fibr^^su ralenti-

^an^l^^ la soluhilidad de estos aliment<^s. AJem^ís, la masti-
caci^ín creada pr^^duce mucha sali^^a, la cual ^^^see un

"hicarh^mato salivar" que crea un poder tampún muy
inreresante en la regulaciiín del pH.

Los ritmos fisiológicos

C^^nucer los ritm^^s fisiológicos ^uede sen^irn^^s en la
^esti^^n ^le la alimentación. Se amsi^lera yue un rumiante

inkiere durante 8 horas y rumia ^lurante 8 horas. Las

mayores fases de ingestión se ^jesarr^^llan ^je 7 a 9 hc^ras y
^lc lt^ a 20 h^^ras. Las ^e la rumia son ^e l^^s 14 a las 16

h^^ras y^ ^3e 2 a 4 horas. Pequeñas fases secun^arias de
rumia y^e ingesta se intercalan entre las grandes.

EI respet^^ ^e estas fases permite ampliar el a^nsumo 0

^lisminuirl^^, se^ún la necesi^ja^j. Se e^^ita así yue l^^s

rumianres a^man forrajes muy acidifica^los u pastus que
pr^^duzcan demasiadu meteorismo en las fases de inhes-
ti<ín. O E^^^r el contrario, se puede ^^^timizar cl past^^ en el
m^^ment^^ de las grandes fases de in^;esti^ín, cuand^^ el
a^nsutn^^ úe hierba se hace urgente.

El nímlem ^e golpes de man^jíhula pur cicl^^ ^e rumia

puede ser rer^elador de un deseyuilibriu. Si se cuentan
men^^s ^le 40, los animaLes rumian muy rápiúamente, lo
yue suLune una faLta de fibras largas. Un ^éficit en ener-
^í^^ fermentati^^a y en nitrbgenc^ soluble E^ue^je ser la am-
secuencia ^je esta mala degradaciún de la celulosa.

Principios básicos de la homeopatía

La home^^paúa es una medicina sur^i^a ^lc las investi-
^aci^^nes de Samuel Hahnmann (1755-1843). Funci^^na
i^!u.^lmente ^or observacibn: cemsiderar el cunjunr^^ úe

síntomas de l^a enfermeda^i Lermite ena^ntrar un reme^iu
eficaz. Es una medicina in^ji^^idual, no es for^osamente

aplicable a t^^^ju un ^rup<^. N^^ es cara y no pro^uce nin-
gím residu^, ni en la leche ni en la carne.

La ley de similitud

Una sustancia X ucasiuna en un humbre sano una serie
de síntrnnas. E,ta sustancia X ser^í capaz de curar a un
hombre enferm^^ yue ^resent^i lus mismus sínr^^ma5: es Ia
ley de las similitu^jes. P^^r ejempl^^, el em•enenamiento
por una dosis nu murtal ^le ar,énicn pro^-oca una gastr^^-

enteritis con yuema^uras, hemorragias... T^^mar un }^r^^-
ducto homeupátic^^ a hase ^je arsénico, eL Arsenietlm

album, curará a un enfcrm^^ aquejado de ^astroenteriris.
L^^s reLerturi^^s de materias médicas (repert^^ri^^ de

Kent) permiten eiu^^ntrar fácilmente el reuiedio curres-
pondienre a sínt^nnas da^j^^s. Cuantu más infrecuenres,
r,^r^^; y curiusos sean 1^,.; si^n^^s observados, más rápi^^a-
mcnre scr^í i^ientific.^^l^^ cl rcmc^li^^.

Los productos homeopáticos

Pr^^^^ienen de sustancias -llamadas cepas- que pue^len
ser de origen ^^egetal, anim^^l, mineral y químicu. Se ela-
boran a partir de diluci^^nes sueesi^^as en una solucibn

(agua o alcuh^^l) a ra<<ín ^1e una parte por 99 parres de
solución. Entre cada diluci^ín el líyuido es dinamizad^^ a
fin de transmitir la energía del pr^^ducto a la soluci^ín. Un

procesu de ^jiluci^ín + dinami^aci^ín corresp^^nde a 1CH
(centesimal h^^hnemaniana). Cuant^^ más diluida esté una

soluci6n, más elevad^^ el númer^^ de CH.
En general, se utilizan las ^jiluciunes bajas (4-5CH)

para afecciunes I^,cales, ^^^r ejem^l^^ lla^;as, y las diluci^^-
nes altas (IS-30CH) com^^ reme^li<^s de fon^^^, pc^r ejem-

pl^^ ^^nte síntumas mentales.
Lus mét^^^3c^s ^je ^^bsereación demandan

pues paciencia y metadología. EI titube^^
y la incertidumbre son de recibo en lc^s
primer^^s diagnbsricos. La consulta de
^^bras s^^hre el tema pueden entonces ser

un valioso recurso. El trahajo de grup^^
puede tamhién ayudar, pues hacer un

diagnbsticu objeti^^o solo es difícíL Gra-
cias a la exE^eriencia, la observación se
volverá natural y será una herramienta
inúis^ensahle para la huena ^csti^ín .jcl
rehañu. n

Artículu n^a^luci^l^^ ^e ln re^^i,t^^ L'Atout Tri^flc^,
n`-' 25 ^^^.3-5. Enen^-fehrero ?Q03. Edira.^a ^ur
GRAI'EA. GRAPEA@ti^an^dc^o.tr
( I) Lc^ r^iih^s nuus parlent d'alimcntariun. Dr.
Gihuu^lc.+u. M,^cu ?001. Editi^^n OBSALIM
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"Amo lo que
veo imposible"
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Esta frase de Goethe "Amo lo que veo impo-

sible" impulsa el espíritu de la granja, en la

que José Joaquín y Paco Cabodevilla cuidan

con amor de los animales y de las tierras de

las que los alimentan. En Oloriz, en la Val-

dorba, donde el monocultivo y las concen-

traciones han ido transformando el paisaje,

buscan el camino para acercarse al ideal de

granja como organismo vivo donde cada

especie juega un rol preciso y es necesario

comprender para poder equilibrar. Entienden

que sólo es posible una agricultura más

humanizada, más consciente, para adminis-

trar los recursos que la vida y las fuerzas

cósmicas nos ofrecen generosamente

e Valdc,rha -casi en el centrc, ^ec,kr^ífice, cle

Navarra- hasta hace un par de años se ena,ntra-
ha en frarua re^resicín. f^e su ^asadc^ es}^len^lc^r

-fue tamhién ruta hacia Cumpc,stela- cla fe alí!ún
ejemE,lar aisla^lc^ ^1e majestuosos rc,hles y^rucsas encinas

centenarias, las }^ie^lras de sillería de torres y villas rc^ma-
nas; sus ermitas r<^mánicas; escudos tallad<^s en lus arcc^s
cle },ie^lra cle al,^unas casas; sif;nc,s de pie^lra que nc^s
recurrclan a Ic^s hijus ^1e este valle ^}ue llegarun hasta Jeru-
salem y trajerc,n las enigmáticas tallas de vír^cnes ne^ras,
veneraclas im^íKenes cle la c^scura y fértil Ma^lre Tierra.

Sin a},enas moverse cle la granja familiar, retira^los ^le
tadc^ E,n^t<igcmísmc^ y de tc,da vc,luiuad cle clarse a a,nucer,
sin preten^lerlc, Jc^sé Jc^aqcún y Pacc, han atraí^ci hacia su
1<chur c<^lla^l^^ y sencilla a estudic^sos y practicantes ^le la
agricultura ecc^lcígica, a escépticos y entusiastas, y ^le
tuclus ha sur^;i^lc^ un mutua enrir}uecimientc^.

Agricultcxes cc^mc^ sus padres y antepasa^lc^s, Jc^sé Jua-
yuín estuclicí Ingeniería Técnica Agríec,la en Villah<i y

['acu, Veterinaria en la universi^a^l ^e Zaragcra. El padre
t^^llecicí cuandc, lus dc^s hermanos apenas se aeercahan a la
adc^lescencia, perc, han contadc, siempre am el apoyc, de
Juayuina, la madre: "lcs tres yueríamos desde el princiPic^,
si n<^ cle una fc,rma ccrosciente al mencs ^es^1e el curazcín,

,^
crear .^ gc^ .

Entrevista con José Joaquín y Francisco Cabodevilla

Hoy la ^ranja camina hacia el i^leal ^le ur^anistnc, vivu
que ^lefinicí Rudulf Steiner y su srntimientc^ es de gratitu^l
por ccímc^ van las cosas :"lc^ .uficientemente hien para nc^
}^er^ler la moral y para se^uir trahajan^lc^ y Ic, suficiente-
mente despacio }^ara ser humil^les".

Con ^ratitud hacia su prutectc^r y guía, "Patxi de Asís",
como dice José Jc^ayuín, han }^asaclc, ^le llamarla la Granja
chapucera, "no cumc, un ^les},recic,, sinc^ cumc, el recunc^-

cimientc^ a un pmcesc,, a llamarse Granja San Andía, yue
es el n<,mbre del munte carismáticc^ de la finca y cle la
sociedad yue henu,s furmaclc^, c^tm mc^tivc^ ^le agradeci-
mieiuc, y otrc, retc, ^le cc,c,}^eracicín y cle superacicín, al ser-
vicic, de la creacicín c1e esta gr^mja cc,mu c,r^anismc,, nece-
saric^ para curar a l^i Madre Tierra y yue la Ma^lre Tierra Ic^
que ncs c,fre^ca sean ver^adens alimentcs yur hagan clel
ser humano un vercla.leru ser humanc,, nu un animal

humanu, yur nc, ricnr na^la yue ver am el hermanu ani-
m,^l c1r la Narur,clc^,c^^
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Vocación de agricultores desde siempre

En el año 82, cuando José Joaquín pudo incorp^^rarse a
la agricultura, ésta había sufrido una transformación fuer-
te, y la mecanización yue había preparado su padre había

yuedado úesfasa^a. "Per^^ tenía mda la fuerza de la ju^^en-
tu^, y los nue^•e primeru, añ^^5 hice la adricultura que

observé alre^e^ur".
Cuandu le sobre^-inu una fuerte crisis personal, tu^^u la

suerte de con^^eer la agricultura biodinámica: "Juan
Manuel Miñana nos traju un artículu titulado Orígenes de
la Agricultura Biodinámica, ^e una publicación editada por
Integral y cuana^^ leí ayuellu, no sé si será la palabra a^le-
cuada, ^eru para mí lo que mejor la ^iefine es yue experi-
ment^ una resurrecci^ín".

"Ayuella an^;ustia yue vivía era por la frustración de
una falta de horizontes. La agricultura con^-encic^nal ya
sabía l^^ yue ^aba de sí, pero no era consciente de yue

estaba Ile^^and<^ al extremo el materialismo puro y duro.
Necesitaba una experiencia para darme cuenta de yuién

era yo. Ayuellas tres hujas fuerun un estímulo para empe-
zar a contactar am l^^ yue es la Antr^^posofía. Conucí la

"A tra^^és de Rudulf Sreiner ^' Je Maria Thun, del calendario, me enteré de yue el Uni^•ers^^

es un culaburador, es una fuente úe ^'i^ia. Atuci^ín^^^n^^s can el Uni^•er.a cem^» cúmu el Uni-

^ erso está en sucirdaJ con nuaxrus, puryue u^n un pequeñ^^ pasu yue damus ese Uni^^ersu

mueve ^ erdadcras montañas". En la futu, la ^•iña más jocen reci^n podada, ^,il t^,ndu la na^•e

ubra de Rudulf Steiner ^^^, y observé aímo una persona
era capaz de describir todc^s ayuellos procesos interiores
que yu estaba vi^^iendo. Tuve la intuici^ín de que mi ^apel
en la vida p^^^jía ir pc^r ahí y me preparé para ser a^riculr^^r
con una visi^ín ^le yue lu primero yue había que empezar a

cultivar y desarr^^llar era la personalidad".

A la luz de la ciencia espiritual

También para Paco un cúmulo de circunstancias y- el
encuentro c^m la biodinámica fueron decisi^-as: "Aquellas
h^^jas fuerun el renacer de la familia, de tod^^s, en un
m^^mentu en el que ^•eías la situaci^ín en la yue estaba la
agricultura, abuca^la a un sistema de sub^^enci^^nes".

Ambus tienen la sabiduría que da estar cun lus pies en
la tierra y t<^^o el tiem^o para meditar emvelt^^s por la
Naturalc^a mientras cuiúan del rebaño y de la granja en
jorna^as ^onde n^^ cuentan las huras, pues es la ^°ida sim-
plemente la que transcurre. Estu da carisma cuando se
siembra en un espíritu fértil.

Se complementan fraternalmente. Un hermanu tiene
el d^^n de la palabra, }^er^^ si le p^^^lemus escuchar y enten-
úer, es p^^ryue el atr^^ sahe estar y cumpartir estos m^^men-
t^^s. Cuanú^^ Jusé Joayuín hahla lu hace su sensihilida^j.
Un sentimient^^ pmfund^^ y sinceru atlora en sus palabras,
cun tanta persunalidad c^^mo el ^-inu que elaburan en
casa. Na es un ^^in^^ para beberlo cun gestos copiados del
cata^^,r, sinu para disfrutarlo sin ceremonias, en la con-
fian^a úe beber scíl^^ el frut^^ de la tierra, dejándote lle^^ar

por el a^lur y aroma intensos, por el sabor afrutado, sin
sorpren^ierte p^^r la ausencia de refinamientos enológi-
cus, sustituidus por un control inusitado de las constela-
ciones. C^^m^^ su carácter, es un ^-ino ^•i^°o, que no detie-
ne su ^r^iceso, yue ^jeja un tinte rojo oscuro en l^^s
vasos, y en el espíritu, p^x eso n^^ gusta a cualyuiera.
Sus palabras nacen de muchas horas de lectura y silen-
cio, de ^^bservacibn interior, de trabajo codo con codo
junt^^ al herman^^, anhelando ser °puente de unibn
entre el Paúre Ciel^^ y la Maare Tierra, y poner nuestr^^
^rano ^ie arena para hacer este mundu más humano. Un
mundo yue habla mucho de la paz, pero lo importante
no es hahlar muchu ^1e la paz ^^ de la ecolo^ía, ^ de la
^^ida, sinu ^lue la ^-i^1a, la ecol^^gía y la paz hahlen a tra-
vés del mun^u, aunyue no sea m^ís yue un p^,c^,".

"La ^^erúa^lera sahiúuría siempre encuentra cúmu actuar
en la práctica". Jusé J^^aquín no cree en "una bi^^dinámi-
ca hecha ^esde el kantianismo, ^jesde coger unas rece-

tas, sin^^ desde una filus^^fía de libertad, de la cual Rudulf
Steiner crc^^ que es un ;;ran maestr^^. Creo que ha^^ que

hacer una agricultura c^msciente, yue realice al ser huma-
no. En esa pmfurnji^aci^ín, en ese desarrollo de las cuali-
^1a^1es urn^ E^^^^rá ir c^^m^rendiend^^ l^^s preparadus y unas
cuantas a^sas ^je la agricultura biodin^ímica".

"Cuando Icí pur }^rimera vez el Curso de Agricultura
Bi^^din^ímica, teng^^ que decir que entendí muy puco 0
nada. D^^ce añ^^s después, la idea de la granja ce^m^^ orga-
nismu yue E^,irecía a^nu^ una ut^^^ía o como esa frase de
Guethc, `Amu l^^ yue ve^^ impusible', aun estando muy

lejus, estam^^s creánd^^la. Aunyue torpes y pequeños, som^^s
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peyueños y tor^^es creadores, no grandes copiadores".
"Haciendo agricultura me siento como un paladín, un

paladín de encontrar las fuentes de lo verdaderamente
humano, capaz de utilizar la tecnucracia y todo lo que hay
alrededor. Porque la tecnología un día se pondrá al servi-

cio ^e la humanidad, y el ser humano será el dueño de la
técnica, no un esclavo de ella. Por eso entiendo este
mun^u, entiendo el mundo de la agricultura convencio-

nal, la me^licina convencional, es el fruto del materialis-
mo, al yue nu hay yue ^jestruir, sino trabajar para que la
luz del espíritu pueda volver a fecundarlo y a re^enerarlo,
y en este momento creo que el potencial humano de crear

esa fuerza espiritual es mayor yue nunca. Si cada ser
humano pone su rayo de sol, la sombra va ocupando el

sitio yue le correspon^le.
Todos los días trahajamos aquí y utilizamos máquinas y

utilizamos técnicas, pero nuestro gran esfuerzo tiene yue
scr crear ese ser humano interior ^lel que fluye la creativi-
^1ad, la humanidad, la sensibilidad. Tenemos que volver a
rescatar los verd^^deros valores de la feminidad, en un
mundo ^unde el cahallo de Atila está destrozándolo todo.
Hace falta coraje para crear feminidad y hace falta femi-

nidad para yue el coraje no sea el caballo de Atila, sino la
fuer^n yuc nos sirva para estimular una voluntad cons-
cientc h^,ici^,i nuestro entorno".

^Cómo defines ser agricultor?
José Joayuin- "Una de las frases que más me ha Ilegado

fue una de Antonio Bello cuando díce `La agricultura es
una manera de entender la vi^ia'. Si de la agricultura
hacemus un simple oficiu la estamos convirtiendo en una
caricatura triste de lo que es una de las tareas más gran-
diosas y más hennosas. iNada menos que una manera de

enten^ler la vida!
Hoy estamos encontrando una forma de entender la

econumía, la ^istrihución, la comercialización, y vemos

yue vienen como una consecuencia de este trahajo de
cenrr^irre rú en crear y en huscar, en yue nazca lo verdade-
r^^mrntc hiim^ino".

La granja como organismo vivo

La granja se compone de unas 60 hectáreas ^e cultivo,
utras tantas ae monte, que estahan un poco úesintegradas
de lo yue era la actividad agrícola, y un rebaño inicial de
300 cahezas entre cahras y ovejas. Para pasto del rehaño

tenían contratadas las hierbas de una localidad vecina, y
cuando terminó el contrato, agruparon a todos los anima-
les, comu una pequeña Arca de Noé, en una nave que
habían preparado, junto con el cercado donde salir y
colin^ante con fincas úon^le pastar. Del ganado obtienen

el estiércol, "el verda^ero abono", que cumpostan y lo
aportan ^ las fincas, y de las fincas alimentan en ^ran
parte al ^;ana^jo con una diversidad de cultivos.

Se han esmerado en huscar semillas cada vez mejores,

I'aco esní or^;ullo,o Jc
Ek^^ki, cl primer porro
naci^lo cn I,^ ^r.^nj^a

léase variedades adaptadas a la tierra. "Con una variedad
de trigo ya llevamos 10 años. Por eso cuan^o escuché yue
en la a^ricultura biodinámica una semilla lejos de de^;ene-
rar se regenera, se me ahri<í el cielo".

"Otra cosa que aprendí fue la cadencia ^je rinnos aísmi-
cos: raíz, flor, hoja, fruto. En función de los distintos órga-
nos que puede tener cada planta, con una cualidad orien-
tada a un órgano u otro, hacemos ^ma rutaci6n cle culti-
vos anuales y con otras plantas -como puede ser la espar-

ceta, que son plurianuales- vas dutando al paisaje de otros
elemeiuos".

Desandar un camino: del monocultivo a
diversificar cultivos

JJ-"En un momeiuo dado vimos yue la viña tamhién
podía ser para nosotros un cultivu interesante. La planta-
mos en el año 90 y fue más impacto plantar la viña que cl
yue fuera ecohgica, poryue se estaba en una dinámica úe
cereal tras cereal. Fue el año en yue deci^limos dejar los
productus químicos y empezó todo este lío. Ha habi^lo
dificultades de gigante, pero algún gigante, o algún
enano, nos ha ayudado a cogerle la vuelta al ^igante.

Hoy la viña nos está danilo una liyuidez que permite
yue otras cosas yue van más lentas ^jentro de la ^;r^nj^^

puedan ir andando.
No sabíamos cómo llevar adelante esa idea de la ^;ranja

como or^anismo, pero cuando una iúea la tienes dcntro
del coraz^ín, es cuestión ^1e esperar a que la vida te de
paciencia, porque con ella ante cada prohlema tienes la
intuicibn para resolverlo".
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El com^ust es
cl ^autinricu
^,ilin,enr^, de la
r^^^^^^^

m p o s i b l e"

Del rebaño a la granja

El cuidado de un rebaño formaba parte de la tradici^ín
familiar. Y en ese rebaño ovejas y cabras siempre han

estad^^ íntimamente unidas. Segíin José Joaquín °la cabra
alitnenta nuestro espíritu anárquico y la oveja lo llena de
cordura y de docilidad"

Paco recuerda que "la yegua llegó en la integración de
1^^ f^^restal en la finca. La trajeron para sacar madera del

monte y su sensibilidad o finura no estaban muy valora-
das, porque el producto que se obtenía tampoco tenía un
gran valor económico. Pero a nosotros nos enseñó a hacer
el monte con una delicadeza que una máquina forestal o
un tract^^r no la tiene. Y aquí se quedó, y aquí empezó a
tener hijos. Tienc dos caballos y esta madrugada eiel tnes-
^le abril ha naci^l^^ el terceru".

Los pequeños animales también fueron Ilegando

JJ- "Un amigo, Fernando Eslava, nos regaLó unas palo-
mas y las instaLamos en unas barcas de fruta colgadas en
Las paredes. Ellas dinamizan el aire volando, y hemos visto
^lue problemas que podía haber de moscas han desapareci-

do. Ves cómo todo se va integrando y se va equilibrando.
También quisimos integrar aquí al herman^^ cerdo. De

mrnnento criamos dos para eL sacrifici^^ casero. No quere-

mos sostener tradiciones que están fuera de lugar, per^^ sí
yue esa tradición sea un suelo para una renovaci<ín. Nos
acaban de traer dos ejemplares de una raza vasca casi
extinguida, e1 Pío Negro.

Con las gallinas y patos hemos visto que hasta las razas
autúctonas están muy pasadas por la incubadora y entc^n-
ces el instinte^ maternal ha degenerado -el calor de la
electricidad, es un calor muerto-, y es un reto recuperar-
las a través de esos impulsos de La biodinámica".

La vaca es la última que ha llegado, con una tranquili-
dad y una docilidad especiales. "La hermana vaca no ha

venido fruto de un capricho, de coger una idea de la biodi-
námica, de que la vaca es un animal fundamental. Es e1

fruto de toda una reflexi6n, una maduración y una conca-
tenación, porque si La yegua vino para impulsar, la vaca ha

venido a sanar, para que a esta Madre Tierra podamos darle
esas fuerzas regeneradoras que la química le ha sustraído".

Con el tiempo ^cómo habéis notado la salud de los
animales?

Paco- "L^ primero que vimos fue el cambio de unos ali-
mentos, obtenidos por nosotros sin productos químicos,
aunque la tierra todavía no estaba en su mejor forma,

per^^ la diferencia yue observamos con los comprados en
momentos puntuales para nosotros era evidente. Un ali-
mento los revitalizaba y otro los decaía. En cuantu a tra-
tamientos, vacunas, ete. en estos doce años hemos desan-
dado un camino".

JJ- "Creo que una de las ideas de las que hay que salir es
de la idea de explotación. Goethe decía "Observa a la
Naturaleza, allí donde veas que una cosa la tiene en gran
abundancia, observa dónde está la carencia". El primer
paso es tener en cuenta yue los animales llevan un proce-
so de explotación a lo largo de generaciones en los que la

vitalidad está resentida. Hay que tratarlos como verdade-
ros enfermos, y lo primero es reducir ese listón. Si empie-
zas a conocer los ritmos de la NaturaLeza y empiezas a
colocar la vida del animal en sintunía con esos ritmos, la

salud es la que empieza a recuperarse. Lo que da unos cier-
tos problemas es un cambio brusco, y hacer algo sin cono-
cerLo. Hoy las enfermedades no nos dan ningún miedo y
vemos cómo la salud permite que se cree Ia armonía en la
granja".

Los vecinos se extrañaban, i ahora os ayudan !
JJ- "Nosotros hemos tenido cLaras dos cosas: que si esta-

mos poniendo amor a lo que es la Madre Tierra y a todos
los seres que están alrededor, ese amor tiene que salir en

todas direcciones y que hay momentos en que también
hace faLta que tú te pongas en una cierta postura con
firmeza. Pero una cosa es la firmeza y otra la rigidez. La
rigidez está muerta, entonces uno siempre está rígido y
nunca encaja con nada.
Steiner decía, una filosofía que no sirva para la vida y
que esté alienada de la vida no servirá para nada. Tiene
que servir para ponerte de acuerdo en cada momento
en función de la persona qoe tienes enfrente, si es el
vecino de tu pueblo, es la persona que viene coLabora-
dora de la granja o es el hermano animal o la hermana
planta. Es saber estar y viviendo ese presente con ple-
nitud, estar abierto".

En la viña dejáis la hierba,y además podáis y vendi-
miáis en fechas particulares...
JJ- °La viña los dos o tres primeros años la cultivába-
mos normal, la entrecavábam^^s, pero luego no quería-
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^^N^^s t^^aí cunocer <^ l^,s pioncn^s dc I^i AE

en N,warra. Javier Alday.^ (^i l;^ i^da. junt<, a

Pedru Muntserrat, en el centr^^, y Jusé )^^ayuín)

mc mustrú, c<^n una scncillcz yue hrut^^ ^iel ticr-

nu e^píritu franciscano, con una clari^lad ^ic

ideas, I^^ que era la ^ikricultura ea,hí^;ica, cuan-

^1^, yo pcnsab,^ yuc ser s^^ricultor era ^;,m,u n<^ sé

cuánt^^, c.^mhiar de tract^^r y tcncr im cuchc n^^

sé ccímu. 1' Agustín Rer^^i^ mc m^^stní .u tr;^h.^-

ju allí cn la huerta. El n^^ mc ha^l^í, h.^hlií c^l

rrabajo ^^ue él hacía en la huerta. A través dc l^^

que fue el nacimienru de Biu Lur Nn^ arra -en

una mesa redunda en Tat,^lla, aún recucr^i^^

aquella ima^en, un ,^rup^, ^c E,ccunus, enrrc

ellas yuieru citar a cl Piru- tuvimus l,^ suerte ^le

crear ayuél ^r^^cesu, cun las dificulrades yue

conllevt^^ pcr^^ a^n un altna viv^^ quc nus ticnc

yue dar fuera para sckuir rern,v.ín^j^,nus y cre-

cer, pura apren^ler dc los crn^res yue hcmos

a^metido y mirar h^acia adclantc"

mos cchar herhicidas y resulta que queríamos hacer agri-
cultura ecoló^;ica y no sabíamos. Dejarla cubierta de hier-

ba fuc p^^r un lado necesid^^d, por otrc^ intuíciún. Había-
mus vist^^ en Burdeos viñas con una pluviometría muy
superi<^r a la ^1e aquí y en ciertas partes del año las levan-

rahan... Tu^^^^ el mun^l^^ vaticinaha yue la viña se iba a

secar, pero ahí está, y nus da unas cosechas excelentes.
Cre^^ ^lue l^^ estamus haciendu cun nuestra necedad y
nuestra tor}^eza peru también escuchando esa voz interior,

a ese artista interior.
N^^ es una viña sc^lamente, es una verdadera empresa:

Está el suel^^ con esa comnnidad de plantas, de animales,

esa inte^racicín con el paisaje, a^n todos los insectos, las
ahejas, los árholes, lus pájaros, y de ahí nace l^^ que nace
cn t^^da em^resa, nace un frut^^, y una vez que haces la
vendimia hasta la Pascua de Resurreccián en yue termina
la E^oda, es una pradera en la yue pastan pr^^duciendo
carne y leche. También hem^^s visto ese suel^^ cómo va
a^hrando vicla, lu vemos en la propia planta, y cómo esa
viña supera am digni^lad seyuías e inundaciones".

^Y los únicos tratamientos que hacéis son con cola de
caballo?

JJ- "Urilizam^^s un poco de azufre y la a^la de cahallo.

Si hace falta le p^^nemus tamhién algo de ortiga y ahora
cun la hermana vaca ncis irem^^s acercan^jo a los prepara-

^l^^s, en ese acercamiento a lo que es la biodin^ímica: un
^lespertar de esa fuerza del conocer. N^^ sólu la utilización
^le una serie de con^^cimientus que están ahí".

"La agricultura la iniciamos ya cuando nacimos"

JJ- "Este am^^r a la agricultura lo teníamos incluso
cuand^^ hacíam^^s agricultura convencional, la ímica que

cun^^cíamos. La hicim^^s a^n nuestm estilo y luego en la
medida que vas evoluciunand^^ vas inc<^rporan^j^^ a^sas.
Por eso ^ligo que la agricultura ecolbgica la iniciam^^s hacc
doce añus, pero sin la experiencia ae la a^ricultura con-
vencional no habríamos p^^dido hacer nada. Y sin toda la
experiencia de nuestra biografía, y de las hi^^^rafías ante-

riores, tampoco podríamos ser lo que sc^mos. Por es^^ hay
una palabra yue es la yue resumiría todo est^^: Gracias.

Gracias poryue est^is enfrentándote, estás crean^j^^ algc^
yue ^arece imp^^sible, y cuand^^ has vist^^ esa crisis inreric^r

poryue te estabas apartand^^ de las fuentes ^je la vida, y
cuando la vida te pennite mostrarte t^^da esa crisis inte-
rior, para quc vuelvas a descubrir d^índe esraba esa fuente
de la vida que estaba dentro de ti y yue día a día puedes ir
cultiv^índ^^la y creándola, experimentand^^ esa plenitud,
esa confianza, esa serenidad y vas transmitiéndula y reci-
biéndola, es que eso no son ideas que están en el aire, sino
que son ideas que se plasman en la realidad.

Agradecimiento hacia todas aquellas pers^^nas c^^lab^^-
radoras de esta granja. Aquellos yue en un m^^ment^^ nc^
nos han podido entender e inclusc^ nos han E^uesto alguna
dificultad, eso nos ha estimulado a se^uir crecien^l^^.
Agradecimientu a aquellos que en un m^^meiuo nu nos

entendieron y huy están colab^^rand^^ con la ^;ranja. A^;ra-
decimiento a ayuell^^s que desde el primer momenta cola-
borar^^n con nosotms y agradecimiento a to^los l^^s seres

que tenemos a nuestro alrededor". n

(1) RuJc^lf Steiner (1861-1925) tilúsufu ^jr ^^rigen ausu'íaa^ impulsur
^le I^^ Antro^^^s^^fía y ^le la akricultura hiu^linámica, yue tiene sus urí-
genes en el Curso de a,^icultura hinhí,qico-cllnúmicu (1924), recupil^,^-
ciún ^iel eurso imparridu en E3reslau para más de cien a^;ricult^^re^.
Otra de sus ^^bras E^ublica^ias m^ís imE^urrantc cs Ln Filusofía de la
Lihertad (1894)•
Amhi^s libn^s ^ueden c^^nsc^uirse en la Editurial Ruúulf Stciner
(TeL 91 553 14ti1 rud^^IfsteinerC^?telelinces)
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Abonos verdes
de raíz carnosa (y II)

^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texto: Emilia Hazelip

Con los abonos verdes podemos darle calidad hortelana a una tierra que

no la tiene, aportarle los elementos minerales que ha perdido, soltarla y esponjarla cuando se
la ha pisado o compactado mucho, evitar algunas adventicias pertinaces, etc. En el capítulo

anterior vimos las nociones básicas y algunos de los muchos abonos verdes que podemos uti-
lizar. Ahora veremos las ventajas y características de sembrar unas plantas muy especiales, las

plantas de raíz carnosa

as plantas forrajeras de esta clase desarrollan
unas raíces muy gruesas en la zona de la rizosfera
y algunas incluso en la superficie. Como no son
altas, la biomasa aérea no será muy considerable,

pero en tierras muy compactadas o muy arenosas, el traba-
jo yue hacen y los residuos de materia orgánica que dejan
en la tierra son irreemplazables. En tierras muy compac-
tadas y duras estas raíces las hacen literalmente estallar, y
las cantidades enormes de materia orgánica que dejan

dentrr^ de la tierra sin haber tenido que alterarla enterrán-
dolas, porque ya están ^ientro, son di^eridas por la red ali-
mentaria del suelo sin provocar indigestiones, bloqueos de
nitrógeno ni c^e ningún otro elemento.

Cuando hayan adquirido e1 volúmen de raíz óptimo,
interrumpiremos su crecimiento y las eliminaremos segán-

dolas bajo el cogollo o a ras de tierra, según si subresalen
mucho o poco.

Dejaremos siempre que alguna platua termine su ciclo
vegetativo para recolectar la semilla y así poder volver a
sembrarlas sin tener que comprar de nuevo semillas.

FAMILIAS DIVERSAS

CRUCÍFERAS

Rábano forrajero (Raphnnus raphanistum), anual
De crecimiento muy rápido, en ^3 semanas ya se

las puede segar. Se siembran todo el año en climas
cálidos y hasta agosto en climas fríos.
Daikon (Raphanus sativus Longipinnntus),
anual.

Este rábano japonés tiene variedades
de primavera y de otoño, crece
muy rápido y en 6 semanas
ya se pueden cortar dejan-

do muchísima biomasa en
la tierra. Necesitan agua
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para desarrollarse bien. La variedad Ta Mei Hwa puede

Ljar rábanos incluso de Zkg cuando crece en buena tierra.
Rábano chino (Raphanus campestris), anual. Muy similar
al daikon.
Nabo forrajero (Brassica rapa Rapifera), bianual. Esta
planta se puede sembrar desde la primavera hasta princi-
pios de otoño. Hay diversas variedades para uso forrajero,
si no encontráis variedades locales podéis pedir las varie-
dades "Civasto", "Gros Longue d'Alsace" que produce raí-

ces de 35cm de lar^o por 8cm de arosor y que la mitad
crecen fuera de 1a tierra, con lo cual son fáciles de cortar
al cabo de 50/60 días. La ^^ariedad °Navet Rose du Palati-
nat", puede lledar a pesar 1,5kg en tierras de buena cali-
dad. Tiene un crecimiento aún más rápido que la prece-
dente y sus raíces también crecen en gran parte fuera de
la tierra.

QUENOPODIÁCEAS

Remolacha forrajera y azucarera (Beta vulgaris crassa),
bianual.

Las remc^lachas f^^rrajeras, aunque son las que
desarrollan las raíces más grandes de todas

las clases de remolacha, como tienen 1a
particularidad de crecer la mitad o
l^^s 3/4 fuera de la tierra, tw son

siempre las más i^6neas para que
dejen dentro de la tierra e1 máximo de
biomasa. Las industriales, ricas en azú-
car, -aunque son más pequeñas-, cre-
cen en su totalidad dentro de la tie-
rra y por esta razbn son más conve-

nientes. Procurar encontrar en

ambos casos varie^ades locales,

pero si no las encontráis, podéis

tratar de obtener las ^^arie^ades

siguientes:



UMBELÍFERAS

puede sembrar en cli-
mas fríos a partir de

5°C en la tierra y

de 10 °C en el
aire, y necesita
riegos regulares

en climas secos.

Zanahoria forrajera (Daucus carota) bianual. En climas

fríos, se puede ir sembran^lo desáe principi^^s ^e la prima-

vera hasta septiembre. Donde no hiela se puede sembrar
tu^l^^ cl año. Las varie^ades forrajeras s^m de varios colores
y las raíces sun más grandes y fibrosas que las de mesa.
Tamhién crecen ali;o fuera de la tierra, necesitan rieg^^ y
en tierras ^obres y duras no se harán tan grandes como

^udrían serl^^ en tierras buenas.
Hay 2 varie^ades muy interesantes, la `Blanchc á collet

Ctirlus Vilalta agricultor de Alican-
te n^^s ha escrit^^ indicando:"(...) mis
tierras, en un clima sece^ y meditérra-

neo, sun arcillosu-calizas, se cierran
enseguiúa, tienen E^oca materia orgá-
nica" (...) "Así es que ten^;o que
lahrar lus suel^^s al menos anualmente

^^y ayu^larlu am materia ori;^ínica
"Tamhién uhscrvé yue si levanto el
suelo de "la para^la" p^^r encima úe la
superficie ^el bancal, los vientos calu-
r^^s<^s l<^ secan demasia^^^" y también
le parecc yue el sistema ^ie gote^^ pr^^-

puestc^ en el n°6 de La Fertilind de la
Tierra es escaso para ese clima.

Aqui tenem^^s un ejemplo de una
tierra que no es de la calidad óptima

^ara hortalizas, pero que tiene que ser
capaz dc pruducirlas. En el n° 5 de La
Fertilidad de ln Tierra indiyué una
estratci;ia ^ara enriyuecer de materia
^^r^;<ínica La tierra: utilizar el cultivo de
ab^^n^^s verdes (pueden ser de E^lantas

Forrajeras: "Jaune d'Eckendorf' y
"Mamm^^th Long Recl". Esta varie-
^lad en a^nc^iciones ^^ptimas llega a

producir una raíz de 15 kg.

In^lustriales: "Giant Western"

y "Klein Wanzleben".

La remolacha se dará mejor en
tierras arenusas, aunyue n^^ le

gustan los pH bajos. Se la

" 1 /

vert" y Flakkee L^mg Flacoru, yue en una tierra en
buenas condiciones puede lle^ar a medir hasta

ó0cm de lar^^^. n

Algunas firmas comerciales

Intersemillas SA Parti^la de Is^ T^incá s/n. A^do. Correos
140, 46930 Quart de P^^hlct, V^ilencia.TeL 96 19?0920.

Seminat, 4 rue dc la Gare, F-6i ► 1 l0 Ill^uch, Francia
Scmill^^s Vcron, Avda. de las Fucras Arma^iaas s/n,
50300 C^ilatayuJ, Zarakoza Tcl 976 ^►85408/68 (remulachas y

nabos).
Vicenre Vcr^^n 976 438734 (Zara^;oza) Vilmurin-

Andrieus. (Pascu^l Bencto Pérez) 7e1. 96 5927648 /

616931187 hencto@hhanetcom

Seminis. (Ji^se Mari Les Mena) Tel. 650 468 176

Por la tierra, con Amor

Emilia Espinosa de Hazeli^, dej<í este hermoso planeta yue tant^^
amaba el pasado domingo 2 de febrero, después de ingresar en el

hospital por prohlemas respiratc^rios. Se fue en un sueño.
Nacida en España, tenía nacionalidad norteamericana y residía

en Francia, y Suiza. Su vocaeión internaci^^nalista y su apuyu ^^

una a^ricultura que no esyuilme la tierra ni la deje desnuda y ^{es-
protegida se ha mostrado siem^re en su manera de escribir, en sus

publicaciones y entrevistas y en esta secciún, yue yuc^la c^^m^^
semilla a la espera de una contiruiidad en la ^^ráctica ^1e ca^la lec-

tc^r. Gracias Emilia.

Respuesta a una carta

ccm raíccs f^^rrajeras, cum^^ 1^^s nahos,
remolachas o zanah^^rias, que serán

cortadas durante el primer año de cre-
cimiento, de manera que empiecen a
^iescom^^onerse dentro de la tierra en
cuanto las raíces se hayan desarr^^lla-

^j^^ al máximo) y aña^jir acolchado

para conseguir yue la superficie del
bancaL esté siempre protegida.

La tierra no podrá aumentar su
materia ^x^^ínica si t^^d^^s los años, al
rem^iverla,^ provocam^^s la mineraliza-
ciún ^1c1 humus. S^ílo pudrá cambiar

de estructura si lo ori;ánico yue se
desarrulla en su scnc^ puede acumular-
se, y para esto bay quc ^lejarla sin

°mullir".
Un compromiso es empezar este

cambio en sólo algun^^s bancales, lle-

vando el huerto progresivamente
hacia una producción autofértil, per^^

si no se detienen los manejos que
consumen la materia ^^r^átlica nunca

se p^^drá establecer una pro^lucci^ín de

este tipu.

Los bancales se pueden c^^nstruir

ele^^ad^^s también en climas secos,
E^ero a c^^núición de llenar lus pasill^^s
con serrín. El serrín, siend^^ una mate-
ria densa, es el único yue impide la

penetraci^^n ^el vient^^.
Es importante la elevaciún del ban-

cal pc^ryue si el espacio don^]e crecen

las plantas n^^ cstá más eleva^iu l^^
pisarcmos y ac<rbará cumpactadc,, l^^
quc impide el desarrollu ^je una pr^^-

^jucci^ín autofértil.
En cuanto al ricg^^ ^or ^^^teo: las

indicaciones que he dado son Eara
hacerse una idea de aímo c^^lucarlu

en c^^n^jiciones "n^^rmale^". Pudéis
añadir más ^omas o más a^;ujer^^s u

agujer<^s más gran^jes si consi^eráis
que os hace falta en vuestra situación.

Emilia Hazeli}^
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La agricultura ecológi►a^
en Francia

Viticultur.^
hi^,^i^^^,^„^c^ e„

el Pnys de Loire,

haciendu l^^bores

am el aibnll^^

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • T e x t o y f o t o s : J e a n - M i c h e I F I o r i n

En un antiguo gravado, encontrado en el monasterio de Strahov en Praga, se representa a

Europa como una reina, de la que la corona está en Lusitania e Hispania, los Pirineos son su

garganta, Francia es el pecho y el corazón. Vecinos nuestros por el norte, Francia ha sido uno

de los pioneros en el desarrollo de la agricultura ecológica, pero los últimos años está

sufriendo algunos cambios o más bien cierto frenazo por parte de la clase política. Veremos

los antecedentes y la situación actual descrita por una persona directamente implicada en la

difusión y desarrollo de la agricultura ecológica y biodinámica

lgunus pioneros intentaron desarrollar la a^ri-
cultura ecológica y biodinámica en Francia
antes de la segunda guerra mundial, pero es
sobre todo a partir de 1960 cuando la aí;ricul-

tura ea^lógica se desarrolla. Por una parte, bajo el impulso
de Raoul Lemaire, conocido sobre todu por su método,
que preconizaba el us^^ del alga calcárea lithuthatnne y
por el «pan Lemaire» y después, en 1964, por la creaci^ín
^e la ^asociación Nature et Progrés, que reunía a agriculto-
res ecológicos y biodinamistas. Esta asociaci^5n ser^,
^lurante una buena veintena de añ^^s, el lugar de encuen-
tr^^ y de desarrollo de la agricultura ecológica en Francia y
más allá. Imp^^rtantes con^resos en París en 1)72 y 1974

expandieron la au^encia de la agricultura bio. Fue tam-
bién en Francia don^e se cre^í IFOAM (International
Fe^leration of Organic A^riculture Movements).

En 1981, gracias al empeñ^^ de numerosos militantes,
Francia fue un^^ de l^^s primeros países que reconucieron
oficialmente la agricultura ecoló^ica por un ^lecretn que
hacía oficiaL el Cuaderno de Normas de una agricultura
yue n^^ utiliza proúuctos de síntesis.

Si Francia ha sido uno de los países líderes en el desa-
rrollu ^e la AE 1lasta los años 1985-90, hay yue decir tam-
bién yue después las cosas han evolucionado mucho más
lentamentc (los políticus n^^ han tenido una ^cción de
apoyo voluntarista en este campo), a tal punto que a fina-
les de los 90 un informe del Ministerio de Agricultura
prea^niza yue hace falta relanzar y sostener la agricultura
ecológica para que Francia reencuentre el puest^^ de lí^er
que tenía veinte años antes. Argutnentc^ sorprendente,
ipero p<^r lo visto en política hay que apelar al or^ullo
naci^^nal para que las cosas avancen! Después de este
informe, numerosas medidas, comc^ la puesta en marcha
de 1<^s Contrat^^s Territoriales de Explotación aí;rupan^o

t^^das las ayudas, han permitido apoyar mejor a las nuevas
conversiones a la AE estc^s últim^^s años.

Las estructuras actuales

La mayor parte de los agricultores ecolcí^icos franceses
son miembros de a^rupaciones de AE regionales (GAB)
reunidas en el senu ^e la FNAB (Fédératibn Nationale
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^I'Agriculture Biol^^f;iyue). Existe tamhién un Instittrtu de
Im^estii;aci^ín, el ITAB, d^^tado ^e p^^cos tnedius que

intenta c^^ur^linar y^lar a c^m^^cer l^^s resultad^^s ^Ie la
im^estigaci^ín en AE. L^^s agricult^^res biodinámicus tie-

nen sus ^rc^^ias estructuras regionales y nacionales, pero

^articipan también en la FNAB. L^^
mismu ^^curre c^>n la asociaci6n

Nature et Prugrés, yue tiene su pro-

}^ia marca, yue viene a sumarse al

reconocimientu de la certificaci^ín

ea>l<í^;ica curupea.
Des^lc hace alre^edur ^le 5 añ^^s, en

concretu cumo consecuencia del

^•encionales. Se huede hablar ^Iel efecto cuell^^ ^lc h^^tella:

h^^r un lado el númeru de E^ru^luctores aumenta, E^^^r el

otr^^ los consumi^ores tamhién, hero l^^s canales est,ín

^^OC(1 Oihanl^aUlls y aA'eCes ltls hft^UUl'ttls nU lll'^an 21l l'1111-

sumid^^e Cada ^•ez más algunas ^ran^les superficies prefie-
ren a^mE^rar en el extranjero pru-
^uctos ca^l^ígicos m^ís haratos yue

elegir lus ea^l^í^icc^s más cercanos,

pr^^ce^entes í^el ^ru}^i^^ ^aís.
Que^Ia hur hacer un gr^^n trabaju

en armunizar, organizar I^^s canales

de distrihución de pr^^ductos ecu-
lógicos y llegar a un ^^erdader^^

Queda por hacer un gran trabajo
en organizar los canales

de distribución de
productos ecológicos y Ilegar a
un verdadero «comercio justo»

im^actu en los medi^^s ^le la enferme^ad de las vacas
lucas, ^1e l^^s ur^anisnu^s modifica^Ios ^enéticamente (a los

yue sería m<ís precis^^ llamar "quimeras"), y c^tros escánúa-
lus alimentari^^s, el ^;ran ^úblico se interesa más p^^r la
agricultura eculógica yue ha «sali^i^^ del ghettu»; I^,s
me^ius hahlan de ella de furma bastante frecuente...

Si la f^^rmaci^ín en a^;ricultura eculó^ica para a^ultus
está ya hien desarr^^lla^la después de una buena yuincena

^le añ^^s am la re^1 F^^rmabiu -des^le hace 12 años e^iste
tamhién una f<xmaci^^n pr^^fesional de ^^^s años en agri-
cultura hi^^^lin^ímica-, la f^^rmación inicial en institutos
.^gríc^^las y en las gran^es escuelas de agrunumía todavía
es limita^la. Pu^ríamc^s decir lo mismu ^e la im^estigaci^ín,
puest^^ yue el urKanism^^ naci^^nal WRA (Institut Nati^^-

nal de la Recherche Akn^nomiyue) se ha deeidi^lu hace
s^^lamente ^m añu a lanzar un proKrama de investigaci^ín
en akricultura ecol^ígica, con lo cual lleva más cie una
huena ^^eintena de añ^^s ^1e retrasc^ cun relaci^ín al rcam^^-
cimient^^ ^^ficial de la agricultura ea^l^S^ica ^or el Ministe-
rio ^lc A^ricultura.

Actualmente hay alre^Ie^^^r de ll.177 fincas practican-
^I^^ la agricultura ecul^>gica y scm ya S.Olt3 los elah^xadures

^1e pn^^juctos ec^^l^ígia^s. La superficie inscrita com^^ ea^-
I^í^;ica en el 2002 era de 509.000 ha, un ZO % más yue el
añ^^ 100L [^^^s tercius ^Ie las superficies ecológicas s^m
pastos y las reKi^^nes d^^rnje la agricultura ecológica está

más representada son el sudeste, cun la viticultura, las
hc^rtalizas, el oeste cun la ^anadería ^rincipalmente, y el
este. Es s^^hre toúo en las re^;iones úe ^ran cultura cerea-
lista (en particular la cuenca parisien) ^junde la agricultu-
ra ecol^ígica atraviesa más dificultades. El mayor avance
en estos años se ha úa^^^ en la kana^Ierí^t de vacuno.

La comercialización, el cuello de botella

El ^Iesarn^llo intensificad^^ de la agricultura ecol^íí;ica
^esea^I^^ hur muchos E^lantea todavía al^;unos pr^^hlemas,
en particul;^r en l^^ yue amcierne a la venta de pr^^^uct^^s,
pues l^^s canales nu están t^^da^-ía a puna^. La agricultura

ea^l^íí;ica ^^i^^e hoy una crisis de crecimiento. Así, este
año I^^s ^reci^^s de al,^tm^^s productus ecalógic^^s (leche,
carne, verduras) estahan más bajos que l^^s product^^s cun-

«comercio just^>» cuyu cuncept<^ af<^rtunadamente

comienza a abrirse paso en Francia.
Actualmente, lus product^^s ea^l^í^icos se distrihuyen

para su venta ^lirecta en lus mercaúc,s y en la hranj^^
(s^^hre todo lus productos ^e peyueñas granjas cr^n p^^li-
cultivo y ganadería), en las tiendas ecul^ígicas, en la re^l

^Ie a^operativas ecológicas (Biua^op) y en las ^;randes

ca^lenas de distrihución que, ^jesde hace alrecle^l^^r de 5
años, han desarr^^llado este sect^^r en sus secci^mes.

Cómo se intenta frenar su avance

Ultimamente se ha desarrolla^lu, c^m el a}^uy^^ ^e firm.^s
^Ie productos fit^^sanitari^^s, la agricultura raumable (a
^iferenciar ^e la akricultura inte^;rada) ^esarn^lla^u ^ur la
as<^ciaci^ín FARRE (Forum ^1c la Agricultura Razona^l^i
Respetuosa del Ent^>rno), yue agnipa^ a re^resentantes dc
^^rganizaciones aí;rículas, de a^nsumi^^^res y.je la in^^u;-
tria de produca^s fitusanitari^^s (Bayer, Munsaiuu, Syn-
^cnta...). Tiene un cuadern^^ ^Ie nc^rmas -^Iel yue una gran
í^arte c^^nsiste simplemente en respetar l^^s }^rinci}^i^^s
a^!ron^únia^s y un re^;lament^^ h,ísia^- y el kohierno está

hre^arando un ^ecreto sobre la a^;ricultura raz^^nahle. Sus
partidarios yuieren hacer creer yue se trata dc un ^ran

C ^,ina.icrí,i
Jr lrchc
cn lus Vu.R^„

(Alsacia),

^•,,r;is rinnc,
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La agricultura biodinámica en Francia

['uhcri.,ici^ín
ilc sílicc

Jc cucrn^^

^^^r I;i mañana
cn un cultiv^^

^e h^^rtalizas

^ a agricultura biodinámica, que tuvo sus c<^mienzos en
^ 1920 en Alemania, Suiza y Austria, comenzb en

Francia cc^n unos poa^s piunerc^s antes de la se^unda gue-
rra. hespués, a partir ^1e 1960, siguicí su buena racha cc^m-

^^artien^u caminc^ de fc^rtna más o menos prúxima con los

organismos de agricultura ecológica. Para desarrollarse y

nu per^er su identidad, sus responsables eligiercm desarro-
llar sus propias estructuras, el Movimiento de Cultivo

Bic^^lin^ímicu, yue dará nacimiento a un Sindicatu de los
a^;ricultc^res y^ a tma Asociacicín para ^estionar la marca
mun^lial Demeter.

Entre el gran públicu la biodinámica está tucíavía a
nivel de confidenciali^a^l, salvo en el sector ^el vino
dan^le, i;racias a la cunversicín en agricultura biodinámica
^le numerosos viticultc^res -al^unos prc^cluctc^res de vinos
cuyc^ renumbre sobrepasa las fronteras-, comienza a ser
una referencia.

En Francia, la agricultura bic^dinámica representa 170

^ranjas con 1a marca internacional Demeter y alrededur

^e 300 a 400 granjas yue la practican. Pur suspuesto algu-

paso hacia ^jelante, pen^ ^e hecho se trata en gran parte
de una c^peracicín de marketing de los grupc^s E^rc^ductivis-
tas sc^stenidc^s por la industria de los pesticidas. En resu-
men, la agricultura razunahle nc^ ^frece ningtma garantía
nueva ^ara el entornu y tienen cierta ten^lencia a preten-

nas de sus prácticas, como tener en cuenta los ritmc^s cós-

micos (Calendario de agricultura bic^dinámico), las hacen
un númern cada vez mayor de pcrsc^nas. Sin embari;c^, se

puede constatar yue su enfoyue c^riginal y los 70 años de
investigaciunes y experimentaciones de campo en las yue

puede apuyarse la hacen interesante en temas cc^mc^ la

selección de semillas, estudios del paisaje, ^anadería, ete.

Sei;uramente, su visicín diferente hace también más difí-

cil su divulhacicín, pero estos últimos años un númerc^

creciente de aKricultores busca al menos informarse s<^bre
la realidad de las prácticas biodinámicas, lo que es al^o
nuevo. Antes sólc^ los militantes apasic^nados se interesa-
ban por esta agricultura. Los <^r^anismc^s de la ai;ricultura
biodinámica tienen además la particularidad de yue bus-

can no sólo promcwer un métc^dc^ agrícola diferente, sino
también promcwer una visi^n am^lia de la naturaleza y
^1e1 lugar del Numbre en el Universu (según Gc^ethe y

Steiner). Estc^ se cc^ncreta en las publicaciones, en la
revista Biodynnmis, cursos (yue a menudo tienen lu,^ar en

las granjas), ccmgresos y viajes de estudio...

derse más ecoló^;icus yue Ios ecc^lcígia^s y sobre todo más

«científicos». Ahí también se hace ^atente la falta ^je una
investigaci<ín inde^endiente.

El peligrc^ está en yue los consumidores cunfun^íen los
^roductos úe una "explotación raz^^nable° con Ic^s de la
agricultura ecológica.

Cuanto más se da a concicer la a^;ricultura ecoló^ica,
más aumentan también los ataqucs. lle esta forma ciertos
científicos han lle^ado a preten^ler yue los alimeiuos eco-

lcígicos tienen más riesgos que los alimentos convencio-
nales, a causa de las micotoxinas. Desgraciadamente, las
respuestas ar^umentadas son a menudo menos ^ifunúidas
que los atayues prcwinientes de c^rkanismos recorn^cidc^s
cc^mu la Academia de las Ciencias, etc.

Comparada con vecinos cc^mo Suiza u Alemania,
dc^nde el desarrollc^ ^e la agricultura ecolcígica está fuerte-
mente susteni^c^ ^c^r el Estado, se tiene la impresiún de
yue en Francia, el apoyo está muy c^bstaculi^adc^ por la
acción de lc^s lc^bbys contrarios. Francia es el primcr usua-
riu de productus fitc^sanitaric^s ^ur hect<írea. Hay^ yue ^lecir
también yue el cuntexto es diferente: la poblacicín france-
sa está menc^s sensibilizada con Ic^s E^robletnas ecolcígicos

pues, con un i;ran territorio ^e haja densidad de publa-
cicín, tiene tc^davía la impresión (ilusoria) de que lc^s ^ai-
sajes están sanc^s (a simple vista nc^ se ve la polución ^^e
las a^uas suhterráneas, ni lc^s pestici^as en el aire). Pc^r

a^ntra, el as^ectc^ gustativc^ de los productos, la calida^j
regi^mal, llei;an cc^n fuerza a lc^s cunsumidores a la húsyue-
da de pro^luctus con «mejc^r sahc^r», lo yue explica en



hucn^i parte el reciente entusiasm^^ de numero-

sos viticulr^^res y aficionados por los vinus en
agricultura ea^l^^^;ica y biodinámica: en efecto,
I^^^ viticult^^res que prc^^ucen vinos de denomi-
naci^^n tienen cuotas luego, más que la canti-

rla^i huscan la calirla^l, para aiferenciarse de la
com^e[encia cada vez mayr^r ^Ie países como
Australia, Nueva Zelanda, C^^lit^^rnia, etc.

Otros métodos globales de análisis
comparativos

Para p^mer en evidencia las cali^ades nutriti-

vas específicas de lus alimentos ecológicos y

hi^^^lin^ímia^s, los métr^^j^^s de la ciencia «con-

venci^^nal» rn^ s^^n suficietltes, ilace falta una
a}^crtura a los métod^^s ^lobales y sensibles
(cristalizaciunes sensihles, m^^rfocromarografias, observa-

ci^ín m^^rful^íkica, etc.) También en este aspecto Francia
acusa un ^ran retraso con relaci6n a sus vecinos suizos y
alemanes, }^uest^^ yue súlo pequeñas iniciativas asociativas
llev^^n una investi^;acirít^ a^n mét^^c^us morfogenéticos.

Semillas, OGM y viña

Un^^ ^ie lus temas actuales que agrupa a a^ricultores
bi^^Jirrímicos, ecol6gic^^s e incluso a algunos agricultores
tr.^^jicirmales, es el tema de las setnillas. Gracias al empiije
úc l^^s OGM, diferentes r^r^anism^^s están trabajand^^ en
a^míul para llegar a una selección ^Ie semillas ecolrSgicas
^1e calidad. Lu mismo ^eurre con la
viña, yue está aquejada de numer^^sas
enferme^Iades; un trabaj^^ de t^^ndu ha
m^wi^lu a cc^mEren^Ier las verdaderas

causas ^je l^^ quc ver^^aderamente se
pue^e llamar una ^je^;eneración de l^a

viña. Hay yue decir yue las acciones

dcl sinrlicato min^^ritariu Conférléra-
tiun Paysanne y su muy popular José

tria»; la práctica de formas comerciales asociativas; el
desarroll^^ ^Ie una investigación aplicada y la formaci^ín,
pues, si pocos jbvenes tienen necesi^la^I de practic,^r la
agricultura a^nveneir^nal, resalra el ^ran inter^s cIe lus lr^^
mismr^s por aprender a^ricultura ea^lógica y bi^^din^ímica.
Aunque esto n^^ desemhuque siempre ei1 instalaci^^nes,

pues 1a realidad agrícoLa c<xidiana es dificil.
La agricultura ecol<ídica y hi^^dinámica tendrán cierta-

mente que res^^<m^jer tamhién a otras neccsidades ^je l^i
sociedad, aparte de la pr^^ducci^ín de alimentc^s sar^us.

Emergen nuevas necesidades: E^ai,ajes ,^inr^s para el tiem-
po libre y el esparcimiento; estancias ei^ la ^;r^mja y, ca.ia

^^ez más, acr^;^id^i de jríaenes y menus j^ívenes c^^n dificul-
tades sociales a Ir^s yue una ^;ranj^^

ea>lógica o biodinámica «di^^ersi-

ficada» }^uede a}^^^rtar un ver^jarle-

r^^ recurso terapéutia^.

I^ualmente, me ^^^^rece yue cl
áesarrollo ^je las asociaci^ines de
consumid^^res y ami^us ^le las

^;ranjas scrá ca^ja vez m^ís impr^r-
tante en el futurc^, para que 1^^^

La agricultura biodinámica
representa 170 granjas

con la marca internacional
Demeter y alrededor de 300 a

400 granjas la practican

Bu^^é han ^iyu^j^^do muchr^ a nivel nacional e incluso
euru}^ec^ a frenar el desarrr^llr^ de los cultivr^s ^e plantas

manihuladas ^enéticamente.

Perspectivas de desarrollo

A pesar ^jel cambi^^ de ^;^^bierno, la agric^iltura ecolcígi-

ca recihe siempre un cierto apoy^^ (claro, nr^ tan volunta-
rista como en Alemania). Se puede esperar una cuntinua-
cirín ^je su lent^^ de^arrr^Ilo por las dificultades de a^mer-
cializacibn actuales, ^ues esrá lejos de haber agotado su

potencial.
En cl futur^^ veo cuatro aspectos a privile^iar: la pr^^fe-

sionalización c1e l^^s ^lgricultores ecoL6gicos y biodin^Smi-
a^s, para evitar una hanalizaci^ín hacia una «ecoindus-

agricult<^res no se encuentren sc^lus en la ^;esri^ín de gran-
des superficies de terreno, sin^^ que est^n ru^jead^,s ^ie cír-
culos de personas s^^stcniéndoles muralmente -y even-

tualmente, financieramenre- cun fr^rmulas a^m^^ las CSA
(a^;ricultura sostenida ^<^r una ^umuniriarl), m^i^^ ^le^^^rr^^-
lladas en los EE.UU. n

Sobre cl autur

Es a^ordinadur del M^^u^^emcnt ^Ic L:ulture Riu-^1yn:^miyue, f^^rma-
^l^^r y iuredact^^r de la rr^^ista Biodynumis.
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389.24.27.41
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Insectos habituales
en el olivar (y II)

... y algunos habituales que no son insectos

► • • • • • • • • • • • • • • • • • • Texto: Manuel Pajarón Fotos: Juan Carlos Pérez

Del casi centenar de insectos que viven del olivo, vimos en los

artículos anteriores las cuatro especies más conocidas. Vere-

mos ahora aquellos de los que no hay que preocuparse, salvo

cuando con la colaboración inconsciente del agricultor sus

poblaciones crecen desmesuradamente. Otros que pasaban

desapercibidos, que no tenían ni nombre vulgar, con la exten-

sión del "monocultivo" del olivar y la generalización de técni-

cas de cultivo agresivas con el entorno e intensivas en el uso

de energía y materiales extraños al sistema, están proliferan-

do de tal manera que los han "rebautizado" con parte del

nombre científico. Es el caso de la "euzofera" y el "glifodes"

^ e otros animales que no pertenecen al grupo
^^'. de lc^s insectos y que ocasionalmente pueden

^^ crear al^ún yuebradero de cabeza a1 olivicul-
^, ` tor, o por lo menos asustarle, veremos dos

ejem^los, los ácaros -tan problemáticos en otros frutales-,
y los topillos, cuyas poblaciones parecen explotar algunos
veran<^s.

Tanto estos animales como los insectos que vamos a ver
a continuacibn, unos y otros en general son problemas
propios del periodo de conversión a ecológico, o de oliva-
res muy deseyuilibrados, y cuando se presentan indican al
agricultor la conveniencia de una revisiún de sus prácticas
de cultiv<^, inclu^o de las que parece c^ue nu tienen ningu-
n^^ rclaci^ín.

Algodoncillo del olivar (Euphyllura olivina Costa)

Las larvas de este insecto son inconfundibles, aparentan
s^r ^egotes de algodón pegados a las ^xilas de las hojas y a
las flores de los ^^1iv^^s, como algodón pegajoso. No se
mueven apenas. Pero se trata de grupos numerosos de lar-
vas que tienen en La parte posterior del abdomen gran
cantidad de glándulas por las yue segregan hilos finísim^^s
e^e cera blanca, recubriéndolas r^^talmente y dán^loles el
aspecto caracteristico yue les da nomhre.

Los adultos son mucho más discretos y si n^^ se mira
atentamente no se les ve. De tamaño pequeño (2 a 3 mm)

y color idéntico al de los brotes sohre Los que se posan, su
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aspecto recuerda al de un bote de remos con la quilla para
arriba. Tienen eL últimu par de patas muy desarr^^llado, lo
que le permite dar grandes saltos.

Es un insecto chupador yue se alimenta ^le savia elabo-
rada, de olivo^ o acebuches, durante toda su vida activa.
Cuando las poblaciones son muy altas, esta "sangría"
puede afectar a1 desarrolLo normal del árbol. Si las puestas
se concentran sabre las yemas, puede verse afectado el
desarrollo vegetativo, pero no es lo normal. El daño más
frecuente se produce en la generación -de las tres anuales
que tiene- cuyo desarrollo larvario coincide cun la flora-
ción. En este caso puede verse afectada la fertilidad de las
flores, y por tanto el cuajado de los frutos. En el norte de
Africa, en Las zonas costeras, dotlde este insect^^ constitu-
ye frecuentemente un problema, se ha llegado a determi-
nar yue a^n densidades superiores a 30 insectos por inflo-
rescencia las pérdidas alcanzan el 40%, mientras que con
densidades inferiores a 8 las pérdidas no aLcanzan el 13%.

En l^^s olivares españoles de zonas de interior, las altas
temperaturas y la seyuedad del verano suelen ejercer un
contr^^l suficiente de las poblaciones. Es un insecto con
bastantes contr^^ladc^res naturales, predadores, como la
famosa "crisopa° o una chinche (Anthocoris nemoralis
Fabr.) igualmente bien cunocida en los ambientes de la
"lucha biológica", y muchos parásitos. Entre unas cosas y
otras es dificil que este insecto sea un verdadero problema
para el agricultor, por lo tanto no debe alarmarse si apare-
ce alguna primavera; en muchas ocasiones basta un cha-



^arnín {,ara lim^iar el anc^^la^lc^, y si no, y se tiene pacicn-

cie, hrc^iuc^ se verá al anthucuris pulular entre lc^s al^udon-
cillc,s. Scíle^ en casc^ ^le ^c,hlaciunes muy numerc^sas (más

cle 10 lan^as ^c,r intlc^rescencia) y ccm flc,raciunes úébiles ,
ser^í ^recisc^ hacer un tratamientc^ ccm jahcín pcxásico.

Parece yue la presencia de cuhiertas herb<íceas puecle
favurecer su desarrollu (nu tc,dc, van a ser veiuajas), por
Ic^ yue en ayuellas harcelas con prc^hlemas t^ersistentes cle
"alkc^úuncillc^" hahrá yue revisar cl maneju yue se est^í
hacien^lu e intrc^ducir las curreccic^nes yue sean precisas.

EI escarabajuelo picudo (Otiorrhynchus cribricollis
Gyll.)

Este insectc^, ccm nc^mhre de sc,nc^ridades literarias, es
un t^eyueñu escarahajc^ -clara- c1e 6 a 9 mm, con una

cst^ecie c1c nari_ t,n^minente (rostrc^) sc^hre la yuc lleva Las
antcnas, cn su fase cle a^lulto. Nc, suele a,ncrcerse por su
as^ectc^, ^c^ryue es ^le actividad nc,cturna y Pasa los días
cnterraclu al pie ^le lus ,írhules. Sc le cc,nc,ce pur las pistas
yue ^1eja ccro su es^ecial tnanera ^le cc,mer. I^e adultos se
alimentan cle las hujas clel c,livc^, y ^le utros frutales, dejan-
^1c^ una marca característica, pues va recc^rt^ín^lc^las en lc^s
hc^rdes ccm peyueños semicírculcis, tc^das iguales y unus
junto a c^trc^s, clánúc^les m1 aspectc, de "festoneadc^" incun-
funúihlc.

Tienen una sc^la ^eneracicín anual, no se le conocen
enemi^;c^s naturales, y aunyue han ^rc^lifera^c, en Ic,s últi-

mc^s arius -al parecer pc^r la extensicín del cultivu sin labo-
rec,, yuc favorece su ^jesarrollo- es muy rarc, yue lleguen a
hacer ^iañc^, excet,tu en plantaciones jóvenes, en las que
una invasicín generalizada pue^je crri^inar dehilitamieruo
^le lc^s plantcmes y retrasar su crecimiento.

Si fuese necesariu su contn^l en nuevas plantaciones,
habrí yue atender a sus puntc,s fléhiles, pc^r ejemplo su
rutina. Pasa la mayc^r parre de su vida en el suelc^ (por eso
el lahc,reu nc^ le sentaha bien) y en las noches úe verano,
clcs^lc junic^ a septicmhrc, sube a alimentarse a la copa,
^crc, nc^ vucla, subc an^landc, pc^r el trcrncu ^^rriba (para
hajar se úeja caer). Si en su caminc^ se encuentra una
harrera insalvahle -un anillo can a^lhesivo, pur ejemplu-
nu }^c^^lrí alcanzar su c^hjctivo.

EI mosquito de la corteza (Resseliella oleisuga
Targ.)

Se trata cle un insectci cc,n as}^ectc, prc,pic^ úe lus mos-
yuite^s, pen^ hastante chicc^, de unc^s 3 tnm de lungitud. Es
^lifícil verlc^ y más distinguirlu. Si cst^í presente cun pohla-
cicmes ahun^lantes veremc^s, a finales del veranu, lus efec-
tus úe su crianza: una scrie de ratnitas secas, sin tnotivu
at^arentc; E^cro, al c^hscrvarlas cun atencicín, justo por
^lehaju cle la zc,na ^lesecada, distinguiremos en la cc,rteza
un camhic^ ^le culoraciún -del ^ris verdoso al cc^lur euerc,-
y una hcyucña dc^resicín con fisuras, coincidienclc, con la

zona más colureacla. Si levantamc^s la cc^rteza en este
punto, ccm ayuda ^ic una navaja, , eruon[rarcmos una
culeccicín cle Larvitas ^le culur anaranj^idc^, clispucstas c^r^le-

nadamente mias juntcr a otras, cc,nu^ las sarclinas er1 una
lata. Si está avanzada la estacicín, encontraremc^s el hueccr
-hechc^ de peyueñas celdas anexas- vacíc,. Se trata de la
cría úe este ^líptero, yue en su t^^se larvaria sc alimenta ^lcl
cambiurn (el tejidc^ yue hace crecer las ramas en krc,sc,r).

Nc, suele su^orler un prc,hlem,r Rrave casi nunca, ^ues
^ara sc,hrevivir necesita cc,nfliciunes de hmne.la^l yue sc^n
raras en nuestros veranos. Para su contrc^l scílu sun ^c^si-
hles las me^liúas culturalcs. En casci ^1e atayucs q c^tahlcs,
al final del veranu, antes de yue se E^raúuzca la salida úe
las larvas ^ara emí^upar en cl suelc,, hay yue cc^rtar las

ramillas secas, pc^r úehaju del ni^o úe cría, ^lestruirlas y
cuhrir el cc^rte cun mastic de pucla. Es impurt,mte conc^cer

yue las hembras hacen la puesta suhre heri^las ahiertas cn
las ramas, hc^r lc^ yue interesa esmerarse siem}^rcn la rcali-

zacicín clel varec, t^ero más en las zonas en las que este
mosyuitc^ acc^stumhrr a presentarse.

EI arañuelo (Liothrips oleae Costa)

Es un },eyueño "tril," (unos 2 mm) de cc^lc^r nekro hri-

llante, yuc cc,nstituycí una plat;a im^ortantc cn lc^s aric^s

40, 50 y 60 del pasa^lc^ sihlc^. Para ccnnhatirlc^ se llekcí ;^

emplear el ácide^ cianhí^lrici^, el venenc^ cle las c^ímaras cle

L.^rv.^s ^Ir

•,ul^^u^luncillu••
E^ur su ^is^,cct^^
alRu^i^,rn,s^, rn
h^^j^n Jr ^,liv^,
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EI E^iral Jrl
j;r_mín siílu

c., ^ ^.,,
t^n,hlrma, cn

^^i^^rr„s
p nuc^•^„

plantaci^,nes.
Lu I^^n^a amic

la. h„jas

gas, -m^mtanrlo unus tin^;lados

muy a}^arat^^s^is para su aplica-
ciún- pero en la actuali^ad n^^

SUC^C ^l'E^ellt^li Illll};ÚI1 ^lC^^^^e-

ma. AI re^^és yue l^^s tri^s de
^^tr^ts cultivos, yue cada día
est^ín m^ís úe actuali^la^j, este
parece haber perdi^u protag^^-
nistn<^. Es un insect^^ chu^ad^^r
que cuanda añunúa pue^le llegar
a dehilitar el árhul. Además
inyecta una sustancia en los
tejidus s^^hre l^^s yue se alimen-
ta, que impi^je el crecimien[^^

n^^rmal ^je est^^s, defunnánd^^lus.
Estas deformaciones en h^^jas,
principalmente, y en frutos, es

característica, a^n unas peque-
ñ^is manchas más claras en cl
ptint^^ r1e la ^ica^la, y s^^n un

irnlici^^ cl^tr^, ^je ^u prescnci,a.
H<ihr^í yue emE^e^ar a alartnarse cuand^^ más rle un 10°/u

^le I^^s hr^^tes t^rmin^^les -en un muestre^i al azar- estén
afecta^j^^s. Su c^mtml mediante tratamient^^ (con piretri-
nas naturales), s^íl^^ es rea^menrjahle al final del in^°iemo,
cuarnj^^ las temE^eraturas alcanzan lus 15 °C en ^len^^ ^ía,
lus insectus en f^ur adulta están
acti^•^^s -estu se comprueha ^;^^l^c- I^ay qUe

anr1^, al^unas rama. sobre un lienzo

hlancu, lus arañuclt^s ne^rt^s desta-
c;^n ^^erfectamente a ^esar úe su
t.^m^tti^^- }^ se }^uerjen c^mtar, al
menus, cincu arntiuelus p^^r tnetru
cuadra^l^^. En cuantu est^^s a^lult^^s,

^a de las ramas, ,^eneralmente cerca r1e la inserciún en el

tronco, ^^ en el cnell^^ ^1e la planta, si esta es j^men. Para
alimentarse ca^a lan^a exca^^a una ^alrría en la yue ^^a

royen^l^^ l^^s tejid^^s suhc^^rticales, los haces de ^^asos con-

ductores de sa^-ia, hasta interrumpir su cireulaci^ín, en un
sector de la rama o en su totalidad, cuand^^ la rodea, pr<^-
^°ocand^i la marchite^ irre^^ersihle de la rama ^, ^jel pie
com^leto.

Sus efectos se pue^ien cunfundir a^n lus ^1e la ^^erticil^^-
sis (enfermedad prr^ducir^a pcx un h^^ngo ^jel suel^^), peru

no es difícil localizar al causante si se trata ^le este insrcto.
La rama empieza a secarse ^or la punt^t, p^^r el extremu
m^ís alejad^^ del tronc^^, amarilleanr^^^ al E^rincipiu, para
terminar secán^ose.

No hay que ^ejarsc despistar c^m la l^tcalizacitín del sín-
tt^ma, hay que diri^ir la atenci^ín hacia la ^t^n^ rje inser-

ción de la rama en el trtmcu u hacia al^una ^le sus hifurca-
ciones principales. Muy ^rt^bahlemente encuntrarem^^s un

ligero engrusatnient^^, una ruk^^si^jarl en la a^rteza, y la
pista definitiva: el serrín uscurcci^l^^ que I^t larva ha ^jesa-
lojado rje la galeria. Si am una na^^aja afilarja levantamos
la corteza en este punto, veremt^s la ^alería, yue ^t^dremt^s
ir siguiendo, en su t^^rtuosu traza^j^^, hasta surprender a la
autora (una buena ocasiún F^^^ra eliminarl^^).

Esta marip^^sa tiene ^j^^s generaci^^nes anuales, cun su
inicio, más o ment^s defini^lt^, en la ^rima^^era y al final

tener cuidado en las

labores que puedan herir las ramas,

pues la savia de las heridas es una

Ilamada a los parásitos

recuperad^^s dc las penurias invernales, se aparean y

empiez;^n la ^uest^t, rs inútil la a^licacitín de insecticidas,

yuc s^íl^^ matan a 1^^. a^lultus a I^^s yue yuedan pocos r3ías

úe ^•irla. Así yue hay ^<^cc^ tiemE^^^ E^.u,t su c<intrul por

csC^^s tnét^^ú^^s.

I'er^^ n^^ hay yue ^reucuparse, aunyue s^ílu se le conuce

un ^arísit^^, yue arlemás n^^ es específicu, figura en la dieta

rje unus cuant^^s ^re^^^rjures, al^un^^ ya cont^cid^^ ectm^,

Anthucuris memurnlis Fahr., a lu clue se al^ade su delicada

a^nstituci^ín, yue le hace sensihle a lus fríus del invierrn^,

y a lus calures del ver,in^^, ^ur lu yue busca refugit^ en las

^alerias de I^^s harrenill^^s para hacer la puesta, y para

s^^hrevivir a cstas estaci^mrs tan ri^ur^^s<is. Con medidas

cultw^ales tan sim^^les c^^m^^ la retir^ula rle las letias de

h^^rla, sc les ^riva r1e refut;i^i en estas ép^^cas y se logra un

a^ntrul suficiente.

Euzofera (Euzophera pinguis Haw.)

Se trata ^le una m;tri}^usa nucturn^^ de cierta envergadu-
ra (Zl a 25 mm), cuy-a, I^tr^•as ^e rlesarm(lan haju la corte-

del eerarn^.
Es una plaga relati^^amente
moderna. Se cunucía Su presen-

Cl'<7 }^ tiU <1CCI^'IrjB^, ^E Cll n<l C^U-

,aba ^añt^s de im^^urtancia hasta

hace unas déca^as. Cumt^ en
tant^^s r^trt^s casos, la agresi^^idarj
rie este insect^^ está ccmr^ici^^na-

da por la ^^ulnerabilida^ rle la^ plantas. L^^ más frecucnte
^^es yue se presenten atayues" en ár ^^ es r eE^rimir ^ts ^^ege-

tati^•amente, por un maneju inadecuado (labure, t^ardías,
^odas fuera de épt^ca) ^^ pnr las cunrlicicmes climáticas
(heladas, sequía, granizadas). Cualyuier herida en la a^r-
te^a y la callosirjad que se pru^uce al cicatrizar (p^ida y
desvareto, vareo, y las pr^w^^carjas c^^n lus a^er^^s de labor)

atrae las puestas y f^cilita la entrada ^je las larvas. Evitar
estos daños, trabajando am cuida^jo, realizand^^ las podas
durante las paradas vegetativas ^e im^ierno y veran^^ (des-
varet^^); y mantener I<^s árh^^les en un estado vegetativo
adecuado (la tierra fértil, reserva de humedad, equilihri^^
h^^ja- madera) s^m la mejor receta.

N^^ se cunocen enemigos naturales entre 1<^s insect^is, al
parecer eran las a^^es -algunas aces cuyas p^^hlaci^^nes han
descendid^^ escandalc^samente en l^^s últim^^s añ^ts- ^luie-
nes se encar^ab^^n de su cuntr^^L Faeilitar la ^^i^a <^ las
a^^es, que necesitan 1lacer ^us nirl^^s -l^^ may^^ria en l^^s
árholes y arbustus (uli^^^^s y rerluctt^s de ^^e^etaci^ín), pero
algunas en el sirelo, si hay hierha mej^^r-, y tener cierta
tranquilidad en la épuca rje cria, sin ser ruciarjas caúa r3os
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^,^,r tres c^,n sustai^cias de extrañus ^^l^,res; y disp^mer ^je

cumi^la ^^decua^la a ca^la t^^se (una ^lieta ^^ari<i^^i• en la que
suclen rntrar la^ semillas, aunyuc sean insectí^^^,ras);
E,ue^e ^uE^^,ner cuiltar cun unos ,ilia^l^,s ^^ali^^s^» ^, },ell^,s.

un remedio eficaz ^^ar.^ su c^^ntr^^l, E^er^^ nu r^ {^r,í^ric^^,
^^^rque se a,rri^;e solu cuan^l^, ;r ^^uel^•c ,^ la rn^rmali^l,^^l.

Los topillos

EI glifodes o piral del jazmín

Su n^^mhrc científico cra Glvphudes ilnionalis Gn., ahora

Mnr,^ar^>nia uriionalis Hiihn. ['er^^ h^iy yuc ream^^cer yue el
n^^mhre primiti^^^,, E^iral ^lel j^rmín, es muchu m^ís ele;^an-
te, y muy in^3icati^•u: ^c Ic am^,cí^^ ^ur su afici^ín a criar y
alimentarse s^^hre es^^ plant<^ ^le ad^^rn^^ (fundamental en

la i^IentiJa^l ^^l^^rc,sa cle ciertas ciu^lades Y}^uebl^is), nu
p^,ryue c.^u,ara perjuici^, al ^^livar. H^,y, la ^°erdad, sólo

causa E^ruhlemas en l^,s ^^i^^cr^„ y en las nue^°as }^lantaci^^-
nes. El a^lulr^^ es una Elunit^i m^^ri^^^sa rn^cturna, de alas

hl^ancas y envcrka^lura media (30 mm), ^lur hace su puesta
s^^hrc las hujas. La larva, ^^ue al nacer es amarillenta y
ac^ha sicn^l^^ ^le a,l^^r ^•cr^jc intcns^^, ^lcv^^ra las hujas y las
yem^^s trnninales, a,menz^^n^l^^ E^^^r el haz E^ara terminar
cunsumi^n^l^^las enteras, ^ejai^^1^^ s^^lo I^,s nervi^^s. Si l.^s

^^,bl^ici^^nes sun extrcmadamcnte ^ihun^jantes en veran^^,
^ucden alimentarse tamhi^n de l^^s frut^^s en clesarrollo.

L^^ temE^rratur^^ y la hume^la^l a^n^ici^man la ev,^lución
^c las pohlaci^^nes, el númcru ^ie gencrtciunes anuales
-^jus en las umas interi^^res e^^añulas, y hasta cincc^ en las
a^stcras-, y la ^luraci^^n ^lr ca^l^i fa^e. Está estu^ji<ín^l^^se la
fauna auxiliar, y se han im^entaria^l^^ al^un^^s parásitos,

himen^^pteros (a^ispillas) a^m^^ rs el E^rays.
En plantaci^mes ,i^lult^^^ n^^ es necesario inter^^enir, y en

^lantaciunes j^í^^rnr, s^íl^, cuarnl„ I^^s ^lati^,s se^an kranúes
-m^ís ^le un 5'%, ^le ^lantunes afectaú^^s- (es im^^^^rtante

l^,cali^ar 1<l .^parici^ín ^le fucus, si se ^n^^lujeran, para su
cuntr^^l lucali^aJ^^). L^^s hre^ara^jc^s ^le Bacillus thuri^iensis

s^^n efic^^ces, .,iemE^re yue se em^lect^ c^,ntra las fases lar-
^^aria^^, ^Ir la, ^,rimeras eda^cs, acti^•as, yue se estén ali-

ment,iJ^,.

Los ácaros

En gencr<^l n^^ h^uen dañ^^ en el uli^^ac S^^n }^equcñ^^s

arácni^l^^s, muy heyucñ^^s, invisihlcs ^^ sim^lc vi,t^^, inclu-

s^^ am una lu^^a. Se c^^rn,ce su ^resencia p^^r sus efect^^s,

^ica^juras yue pr^^^jucen ^Iefurmaciones en las h^^ja,, E^are-
ci^las ^^ las ^cl ^^rañuel^^, ^eru fácilmente ^listin^uihles,
}^ucs estas nu se sitúan en lus h^^rcles, cc^m^^ las dc ayuel; tli

a^arece ^m }^untu m^ís p<íli^3^^; es c^^mu si las h^^jas se
huhieran ,^h^,lla^l^^, y en el envés se aprecia un engrusa-
micntu ^le un ver^je má, ^°iv^,. Suele c^,ncentrarse su
acci^ín en las varetas yue nacen al ^ie, o ei^ los renuev^^s

tras la 4^u^la.
Lcs fav^^rece la ^r^^liferaci^ín ^le hrutes j6venen, tras

E^^^^las se^^cras ^^ ^leseyuilihri^^s nutriti^•us (exces^^ ^je nitr^í-

gen^^) y s^,hre t^^^l^^, la au,encia ^e contr^^les naturales por
tratamient,^s insectici^l^^s ina^íecua^jus. El azufre ^u^lría ^er

^^Musgañ^^s" les llaman en estas sierras ^lr Jecn. tiun

mamífer^^s r^^edores yue alhun^„ atius y en ^letrrmina^l^,^
parajes pr^^Liferan escan^lal^^samente. Uía tras ^lía ^^an a}^a-
reciend^^ los tíE^ic^^s montunes ^ie ticrra rem^n^i^la, yue

señalan las bocas ^1e sus kalerías. Ha}• tres e^^ecies ^iif^-
rentes, pero su forma de actuar es muy ,imilar. Sc alimcn-
tan de bulbos y raíces, que suelen c^m^umir ^les^le ^leh,^j^^
de tierra, y claro, cuandu están en lu, „li^^ares, ^ie su^
dientes no se lihran las raíces ^lel <írh^,l ^ie Ateile^i (el

^^liv^^), por muy di^°ino yue sea.
EL mejur contre^l l^^ realizan las culchras (^ru^^^^ anini.^l

poco apreciadu, ei1 general, peru eficaa y IimF^i<^) y,^tr,is
predad^^res de más ah^^leng^,, a,m^^ las ra}^,^ccs n^,rturn^^^
(mochuelo, lechuza, etc); tamhiín r^^lah^,ran I^^s ^istut^^^

^^,rrus, si no tienen cosa mejur ^lue cenar, las c^^m<^^1rrj;^s
-que s^ílo piden una guarirja sehura y al^^, yur c^i^^^r, ^ara

in,talarse- e inclus^^ los j^^halícs, cu^^n^lu tienen ^icces^^ al

^^livar.
Si nc^ se cuent^a am est^^s a^lah^^ra^l^ues ^lesinteresa^lu^,

hay que recurrir a mét^^dos culturales ^^ue s^^n suficiente-
mente eficaces, a^mo rliminar l^^ hicrha ^lcl rur^l^, ^1e l^^s

^,liv^^s, arrancán^lula y ^jarnj^^ un q lah^^r ^jc 8^í ] l cm ^le
profundidad juntu a las fils^s de ,írh^^les; ^^ ^1an^i^, una I.^hur
más profunda en t<^do el terrenu, si la invasi^ín tuese muy
grave. Para proteger plat^tones nucv^^s rs útil r^^^iearlus
cun una zanja circular, de im^^s l0 cm ^je hrufurnli^ia^l. n

^ L„s,nliili^,..lr
c,ca r:, h:, j uc I„
r^,mcn lu. hur-
^ic. ,ic I,,^, h^,j:,^,
^Irj;ín^lul:,s

cumu .,icrras
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Las plantas nos hablan
► ^ • • . . . . . . . . . . . . . Texto : Gérard Ducerf Dibujos: Mary Anne Kunkel

Las plantas que crecen espontáneamente en nuestros

cultivos nos parecen "malas hierbas", que hay que erradi-

car por el bien del cultivo. Pero nos están diciendo

muchas cosas, nos informan sobre los puntos fuertes, y

los débiles, de la tierra en la que crecen. Hacer inventario

de las adventicias me permite, relacionando su biotopo

secundario con su biotopo primario, hacer diagnósticos de suelos como complemento de aná-

lisis edafológicos y microbiológicos. Su aparición avisa de las transformaciones que puede

estar sufriendo una tierra mucho antes de que nos enteremos por factores más graves

a carto^!rafía ^le las comunidades ^•egetales a lu

larg<^ y anchu ^1e lus lech^^s de los rí^^s, tra, I.^s cre-
cidas, me Ilev^í a amstatar que k^s me^ii^^s natura-

^ les estahan ^erfectamente descrit^^s y cu^iific,^^l^^s
per^^ que las parcelas ^^gría^las habían si^i^^ ign^^radas.

Cottuolutthts La im^esti^aci^ín, la ^le,cripción y la c^^^lificaciún ^1e
aruensis ^ti^,ti medios, me E^ermitier<^n ver puntos en cumún entre
Gírtneo,
la corre^•ela las tlures de la, ^^arcelas agría^las y las de los me^li^^s natu-

rales. A partir ^le ahí elab^^ré ^liagnóstic^^s ^e su^l^^s sir-
^•ién^l^^me de (^^s im•ent^tri^^s Je plantas ad^•entici.^^.

La aventura de las plantas terrestres

Crnnenzó hace 400 millunes de años a^n la sali^la ^ie la^
algas del agua, lo yue tnuestra que su eaoluci^ín las cun^lu-
jt^ a adaptarse a l^is limitacitmes del medi^^, yue ^^ic^^ a
p^^a^ a^l^mizar^m. P^^r tantu son unas huenas in^jica^i^^ras
de esas litnitaci^^ne,.

Las plantas cun srmillas, aparecidas 100 millunes ^le
añ^^s más tarde, fucrun I.^s primeras en c^mseguir un^t

huena diseminaci^ín. La semilla es un óvul^t fecun^la^l^+
cuya ,^erminaci^ín está hl^^yuea^la a la espera ^le am^li^iu-

nes propicias para despcrtar ^je su sueñ^^ y de,arr^^llarsc.
La tierra es tin enurme ^lep^ísito de sen^ill^ts, ^cru I^^s

fact^^res ^lue las hacen despertar son muy ^^^^ria^l^^s y
dependen de la espe^ie aeketal. La semilla ^1c ^1c^jalcra
^lespertará ^^^r la ex^^^sici^ín a I^^s rayos ultra^^i^^let^ts, arruz
y cs^ino blana^ ^c^r la acci^ín de los jug^^s di^esti^°^^s a tra-
vés de su pas^^ ^^^^r rl cst^ímaga de los pájar^^s. EI fue^*u
^lcspicrta las semillas ^le }^in^^ alep^^. La patata h^tcc ^ermi-
nar ^t la ment.^. Am^^^^^^la y^uian^^ scm com^añrras n,ttu-

rales del tri^;u. Si crecen cardos en nuestm huerto, no
acttsem^^s al vecit^<^, la resp^^nsabilid^^ es de la m^^nera en
yue heme^s trahajad^^ l^t tierra.
^l despert^ar ^je una semilla dependc:

1 ^1e la ge^^l^^gía, del clitna, de la hi^lr^^l<^gía, ^le I.^ estruc-
tura ^ie la ticrra;
1 de las E^ríctia^s humanas actuales ^^ }^a^a^las;

^ de la vi^^i dc las hacterias de la tierr.^, aer^^hias y anae-
rohias, cla^^es en la transf^^rmaciún Je la materia orgá-
nica en la ticrra; ^^
1 ^jel enturn^, vegetal.

Métodos y diagnóstico

Las plantas que a^arecen espontáneamente en l^^s culti-
vos, yueranx^s u n<^ librarnos de ella,, están ahí ^^^rque las
con^iicione^ necesarias ^ara des^rrtarlas se h^^n ^lado y
han restahlc^i^l<t ^u ciclu natural.

Reena^ntrar y analizar el biota^^^ ^rim^^ri^t, ayuel en el
quc la pl.^nta ^•i^^c a^n sus compañeras en su ^•erdadero
medi^^ natural, sin intervención ^^el hc,mhre, permite
identificar l^ts tacr^^res favorables a su E^r^^lifer^tción.

Con^^cer el hi^^tc^p^i primari^, de una especie ^ermite
cutn}^ren^jer la transf^^rmaci^ín del medi^^ ^^ hi^^t^^p^^ secun-
dario yuc a^l^^ni^a.

La fl^^ra a^i^^entici^^ de los culti^•^^s ^^m^•iene ca5i exclusi-

^^amente ^le ^1us hi^^t^^}^^^s naturales primari^^s: el valle alu-
^'ial y el h^^sque.

Los huert^^s s^,n z^,nas cultivadas y rega^las pertnanente-
mente, yue sufren las mistnas litnitaci^mes yue las tierras
alrn^iales rem^,^lrla^las e inundadas p^,r las crecidas. Ade-
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m^ís, la caí^la de las hctjas y la descum^c^sicicin ^le trc^zc^s ^je
ramas ^lan un suelu ricu en materia c^rkánica carh^^nata^a
cc^mc^ es el lechu ^le lus husques.

Ranunculus flabellatus (una ranunculácea) crece natu-
ralmentc en las zcmas húmedas de Ic^s valles inun^ables.

Verla a}^arccer en el huertc^ hará yue nc^s pre,^untemos
,c,hre las hr;icticas a^;rícolas ^}ue han transfonnado ese
tcrrcrn^ en una ciéna^a.

Efectos del riego excesivo:

^ la salinizacic^n ^le la tierra pur evapc^racicín de una

^ran ^arte ^1e1 agua, setialadc^ pc^r la }^resencia ^le Snlsola
kali y Amarcnuhus nlhus, yue crecen naturalmente en los
limus y arenas marítimas c^ cuntinentales sala^las.
^ el hi^ln^mc^rfismu hc^r encharcamiento ^le la tierra está

marca^lct ^or la ^resencia de Ranunculus flabellatus y
Epiluhiun sp que crecen en las praderas }^antanosas de
lc^s valles inun^l;thles.

Exceso de materia orgánica carbonada:

Dehiclc^ a la trituraci6n ^je la ma^lera ^le ^cuja y a la
caída de las hc^jas, hace aparecer a Clernatis vitnlha (clem<í-

tide), Rubus sp (zarzas) y tatnhién a numerc^sas es}^ecies
fc,restales. Todos estc^s problemas, aislad^^s c^ cc,mhina^lc,s,
provucan anaer<^hic^sis que impi^len a las bacterias aerc^hi^ts
descc,m}^c^nerse y transfurmar cc^rrectamente la matrria

c^rk^ánica. Otras caus.^s de anaerc^hic^sis },ue^len ^jarse ;t

s^eces pur un excesc, ^le materia c^r^ánic;t ;tnimal, lc^ ^}ue
pmvuca la aparicicín ^le Rumex obtusifolius y ^le Rtlmex

crispus, c^ por tm }^H elevadct, ^^ue hace ^erminar a las
leguminc^sas y a las crucíferas.

Algunas soluciones

El compactamiento de la tierra }^uede evitarse c^ dismi-
nuir es°itanác^ el lahctrec^ en tiem}^c^ húme^ict, ct se ^ue^1e

Plantas bioindicadoras en la viña

oy en ^ía, en tctrnc^ a 150 plantas conocidas puedenH sen•irnc^s a^mc^ hic^indica^ctres y de éstas unas 60 se
úesarrullan en las viñas.

La en^sicín ^e las tierras permanentemente lahradas y

desnudas hace despertar Oxalis sp y Portulacca olerncea
(^^erdc^laKa) cuyc^s hi<^tupos primarios son las arenas de Ic^s
valles <tluviales ^1c lus ríus.

En las viñas, I^t presencia de Oxalis, génerc^ tipc^ de las
uxaliclsíceas, a^mu las acederillas, ,un prueha de un suelc^
^lesnu^lu, en trance ^le descom},unerse, yue ^^a }^erdiendu
tu^lu }^c^^ler fija^lc^r. Las es}^inusas 2Canthium ntacrncarpum,
estramcmic^ (Datura strarnonium), y euf^^rhias (Euphorhin),

;crhusa^s u m^atas leñc^sas yue ^lesprenden un I;ítex vene-
nc^sc^, in^lican ^}ue estamc^s en un sue(c^ contaminadc^ pc^r
verti^lc^s ^ivcrsus, <^ menudo ^1e ori^en urhanc^: fe^sfatos,
nitran^s, nitritus...

Un pn^hlema de anaerobiosis puede tener ^liferentes
urígenes: excesu úe materia org^ínica, pH demasiado ele-
va^1c,, a^mpactacicín ^le la tierra ct un nivel ^le la capa fre-
ática muy ^reíximc^ a las raíces. La }^resencia ^le especies
cc^mc^ E}^iluhium y menta, son característic^ts ^le una ana-
erc^hiusis pc^r encharcamiento.

Una anaerohisis ^ctr cctmpactaciún de la tierra favore-
cerí la ;tE^aricicSn úel car^lo cumún (Cirsium arvense), del
^ran rumex (Rumex ohsutif^tlius) c^ del Eri;eron cnnadensis.
Para eliminarlos ten^lremos dos sc^luciones, ^esherbar o, a
me^liu y largu plazci, ir c<^rri^;ien^lo los }^ruhlemas cc^n

nuevcts manejos (^lrenaje, ab<mus ver^es para ^lescompac-
tar la tierra, em}^leu de mayuinaria con rue^las de baja
},resicín, etc).

['rueha ^le ^}ue tenemos un suelo rico en hases es la
ahunrlancia ^1e crucíferas tales a^mc^ la mctstaza silvestre
(Sinnpis crri^ensis), Rapistrum rugosum, Diplr^tnxis erucoides,
Diplc^taxis tenuifulia y las le^uminc^sas (veza y alverja).

Hay que tener en cuenta que semhrar comu ahc^nc^ verúe
crucíferas scílc^ pue^le hacerse en suelos h<ísicus, pues en
suelc^s áci^^c^s lc^s acidificará tc^davía m5s,
lleganclu inclusc^ a sc^hrepasar cl umhral

criticc^ en el que a}^areeen tctxici^a-
des ccm el mankanesc^ u c^^n el
cohre.

Amc^r ^1e hortelanc^ (Gnlium
aparine), i;eranius, malva,
enreda^lcr^as sil^^estres c^
campanillas (Cunvolvulus
arvensis y Convolvulus

sepium), ^°ercínicas y yueno-
pc^^liáccas, sc^n plantas

nitnífilas, es decir, yue cre-
cen en zonas ricas en nitró-
genc^. Su aparicicín, si está
reparti^la por la parcela, es

pruehti ^e una ahundancia ^lc
nitní^enu en el suclu. Nus avisan

^> ^ c ^
,,^,^^^^^;^ - ,jt^^>-^?

, ^,_^^^^`^ ^ ti.,^. . s

que hay yue reducir c^ parar la ferti-
lizacicín nitro^ena^la.

Al^unas especies indican una desatura-
cicín ^lel complejc^ arcillu-hímlicu: verdc^l;t}^a, ace^jerillas
y Spergula ari^ensis. En suelc^s arenusos, la }^resencia ^le
estas especies es nc^rmal. Pc^r el cc^ntraric^, en suelc^s limc^-
sos u arcillctsus, estc^ ^lemuestra una tendencia del suclc^ a

desestructurarse: pérdida de materia c^rg;ínica, ^lesestruc-
turacicín ^e las arcillas. AI final, la es^c^lucicín ^ue^le
desemhocar en un suelu inerte.

Blctyuec^ y excesu ^le potasic^. Muscarias y especies ^jel

génen^ Allium (ajc^ sil^^estre, cchc^lletas) in^lican un hlc^-

yue^^ ^lel ^utasic^. Amnranthus retroflexus (hle^lc^) in^lica

un excesc^ ^je pc^tasic^.

i).Y(1 ^I ti

pes-cuprae
Linneo,
una cspccic
de Vinagrcra



cOrregir haciendo unOs subsola^l(^s y ^lescOmpactados
(lay^ar).

La erosión de la tierra desnuda }^uede re^lucirse
cuhrién^j(^la ^lc acolchado dc paja (^ mej(^r tOdavía utili-
^an^i^) ahOn(^s ^^er^ies (^ coherturas ^ie suelu herháccas.

La salinización y los encharcamientos ^ue^len reúucir-
se restringiendu l(^s riegos, inclus(^ cuan^íu est(^ sucede al
mar^cn dc las ^rácticas actuales.

Lus excesos de materia orgánica carbonada se pueden
reeyuilihrar cun ligeros aportes (1 a 2 t(mela^las h(^r hec-
t^íre^l) de estiércol animal compostado per(^ ju^°en.

he t(^^las maneras, las prácticas a^ríc(^la. }^ue(len mejO-

rar la uxigenaci(ín de la tierra y la calidad de la ^^ida
microbiana aer(^hia y de la materia (^rgánica, pero el h(nn-
bre n(^ tiene influencia ni sohre el hH, ni sobre la calidad

de las arcillas ^lue ^ermiten la fijaci6n de la materia Or^á-
nica. Estos fact(^res ^3e}ien^lcn exclusivamente de la l;eol(^-
gía. Es ilus(^rio yucrcr cOmhatirlus, hay que trabajar cun
ellos.

Sobre el autor

A^;ricultur ^lurante ^^uince eri^^., rs hutánia^ desde 1979, ^^ h.a ^uhli-
ca^iu el lihm Les p4uites hiu-indirurriics. ^iuid^ de dia,^nlostic des sols.
?00?, Pa^mun.^turc BeauluuE^. F-71 I 10 Bri^^nt (Francia)
^^^ww.pmmunsuurcami

Las plantas como
bioindicadoras

^ . . . . . . . . . . . . . . . . Texto: Ehrenfried Pfeiffer Dibujos: Mary Anne Kunkel

»

Euphorbia

peplus Linneo,
la lecherina

COnIU q c

Las plantas silvestres, que crecen espontáneamente, son especialistas y

sobrevivirán en circunstancias que nuestras plantas cultivadas, ablandadas

a través de siglos de protección y cultivo, no pueden resistir. Su tendencia

a aparecer y desaparecer, es la que nos orienta mejor para juzgar el estado

de una tierra. Ehrenfried Pfeiffer supo observarlas y ya en los años 40

recogió unas consideraciones que hoy nos sirven para entender mejor la

tierra que cultivamos

un nuestros maestros primordiales. Para sahcr
yué nos dicen las reuniremus, sr^ím sus pecu-

liari^lades, en tres grupos hrincipales y ^°arias
menores. P(^r su mera presencia y multi}^lica-

ci(ín nos indican en yué nos hemos eyuiv(^cad(^:

Plantas que viven en tierras ácidas o indican un
aumento de la acidez

Rurnex sp. (acederas), Potentilla s^.(cincOenrama),
I'(^lv,^^rmum persicaria (duraznillo).

En tierras ligeramente ácidas Equisetum sp. (c(^la de
cahallO). Hieracium sp. (velosillas) y Ce^iráuren sp.

Cuando se ha formado costra o suela de lahor
Aharecen Brcusica sp. y Si)lapis sp. (mOsta^as silves-

tres), Sulanum carolinense ( totnate silvcstre), Thlnspi
ctrvense ( telaspiO), Convoli^ulus nri^ensis ( currehuela),

A;ropvron repens (^rama del Norte), Matricaria camo-
milla (man^anilla) y^ M. sunt^eulens.

Cuando siguen las huellas del ser humano y^ la tierra
cultivada

Tierras muy lahra^la, ^j(^n^je se hacen con frecuencia

labores de escarda: Chenopodium album (cenizo), Plan-

tago major (llantén), Stellnria media (pamplina),

Ranunculus acris (hot(ín c3c Oro), Taraxacitim of ficinale

(diente ^le leún), Urtica sp. (ortigas), Polygonum avicu-

lare (centin(^dia), Lnctuca scnrioln (lechuga silvestre),

Verónica n^restis (ver(ínica del campo), Amara^ltus

retroflexus (bled(^), Bczllotn spinosa (marrubio), Chelido-

nium mc^jus (celid(^nia), Mali^a svlt^estris (malva

común), Mollugo i^erticillnta y plantas similares, t(^das

compat^eras muy frecuentes de nuestros huertos y

corrales.
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Grupos menores

En él incluiretnos a plantas que crecen ayuí y^ allá y
que no son invasuras a no scr ^lue el ser humanu las
fumentc. Ayuí esttín varias es^ecies ^3e la fatnili^^ de
las rosáceas, yue in^lican princi^al-

mente una tierra falta de cuidados y

cultiv^^. Tamhién cstán las agrada-

bles hierhas ^1e la familia ^^cl clavel

(cari^^filáccas) y las útilcs leguminu-

sas. Estas últimas ^refieren a menu-

d^^ tierras li^;eramente arenusas y

^^^hres, micntras yue las primeras

crecen en tierras cIe grava, E^edregu-

La aplicaciún de un solo fertili^,^nte y i^arricular-
mente el exceso de potasio estar<í ac^^mi^:uia^1^^ ^lcl
^rupo de hierbas de la familia de las crucífcr^s, ^lest^r
cando las mostazas (Siilahis arvensis), i^eru no h^^lsa ^lcl
^astor (Capsella bursa-pastoris) ni Cochlearia officinalis.

Tamhién Solanum carulinense.

C^^n tierras lahra^}as ^je poca

materia orgánica: ALarccen E^am-

plinas (Stellaria m^dia), ccni^^^

(Chenopncíium album), llant^n

(Plantago sp. ), card^^s y ^,rti^a,.

Si estas tierras ^^m a^lem^^s sca^s,

pc^co prufundas y am p^^cu u na^la

de humus: Brassica sp., Putentilla

EI apelmazamiento o suela
dará lugar a una acidez de la

tierra, porque le falta aire

y, lo más importante de todo,

por falta de humus

sas y a lc^ lar^^^ de set^^s y orillas ^1e1 h^^sque, pues s^^n

un ^rupu fr^mrerizc^ entre l^^ cultiva^lo y la naturaleza

inculta.

L^^s ^;ru^c^s yue I^reficren las tierras ácidas scm real-

mcntc nucstr^^s mej^^res ^;uardianes, puesru yue n^^s

^liccn cuánd<^ cm}^icza a camhiar nuestra ticrra. Labrar

u voltcar la tierra cuan^lu est^í húmeda, ^la lu^ar a la

suela de lab^^r. Otrus crr^^res quc dan cl mismu resulta-

d^^ s^in ^^^sar la i;ra^la ^le ^}iscus y el rodillu c^m la tierra

húmeda, ^^ cuandc^ la tierra se seca com}^letamente

dcs^ués ^le haher si^lo arada }^r^^fundamente. Una

mancra ^ic evitarlo es semhrar ah^mus ver^^es y meter

cultivus ^je raíces en la r^^taci<ín.

El a^elmaramientu ^^ suela dar:i lugar a una acidez
de la tierra, ^uryue le falta aire y, lo más imL^^rtante
^le t^^^lc^, ^^^r falt^^ ^le humus.

Inclus<^ cuand^^ la r^,ca cali^a natural est<í dehaju,
fieCUe11te1nenCe l'nCllRVanl^)ti hlCChaS l^Ul' noti ln^}1C8n

yue las tierras est^ín ^íci^las, ^oryue la capa su^eriur de

la tierra ha ^er^lidc^ el calcio a causa del monucultivo

y la i^ér^lida de humus, <^ el excesivc^ uso de abonus

áci^lus. Esto ucurre cuan^l^^ el cereal se reLite demasia-

úo frecucntemente cn una n^taci^ín ^le cultivus. Es

amvenicnte eiu^^nces ^lar ^^ la tierra un úescansc^ lar^o

a hase ^le una ^ra^lera, alt^rlfa u tréhc^l.

Cun las ligeramente ácidas, ^lehidc^ a cultiv^^ insufi-
ciente (un lah^^reu tn<^s frecuente pue^}e sulucicmar el
pruhlema) a^arecen F3ellis perennis (margarita menur),
Equisetum arverlse (c^^la ^}e cahall^^), Rumex acetosa y
Poly,^onum ctvicul<ire.

Con las tierras muy ácidas (m^^l lah<^reo e insufi-
ciente ^lrenaje) aparccc Potentilla reptans (cincoenra-
ma), Equisetum palustre (c<^la ^le cahallu ^le lc^s panta-
nos), Hieracium sp. y Centaurea sp., las cuales tamhién
están en tierras asilvestraclas.

En tierras salinas crece Cnpselln bursa-pastoris (h^^lsa

^3e ^ast<^r), Salsula knli (harrilla ^inch^^sa), Plantago

marítima (Ilantén ►narin^^), Aster tripolium (áster mari-

no) y Art^misia mnritima (ajcnj^^ marino).

argentea (tormentilla), Salsola knli, A^rimonia eupat^^ria,
Silerle sp., Sarothamnus vulgaris (escoh<ín), Crotalariu
anagyroides, Genista tinctoria (retama ^lc tintureros),
Trifolium arve^ue (tréhc^l pata ^^e cuneju), Melilunls
sp.(meliloto), Centaurea solstitialis y C. Meliterisis (rar-
dos), Veronica officinalis, Amnranthus blituides (hlc^l^^),
la mayoría de Euphorbia sp. (lechctreznas) c Hyperi-
cum prolificum (hipérico o hierba de San Juan).

En tierras arenosas: Solidago, Aster sp., Mycelis
muralis, Linaria vulgaris, Onoilis sp., Cassia
chamoecris ta.

nmarunthus
hybridus
l.iilnr^^.
^•I hlcdo
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Las plantas como bioindlcadoras

En tierras marginales: Snrctthamnus r^ulgnris.
Cuan^iu sc está furm^lndt^ una estepa: Salsola kali,

Teucrium sc^trnclunia, Astragalus mullisirnus (hierh^a
lt^ca). En tierras alcalinas: Arternisa tridentnta, 2Cvlorhi-
^a parryi. En tierras calcáreas: Thlnspi ar^^ense, Lepi-
diurn campestre (mt^sta^a sil^^rstre), Corincia orientalis
(ber^a cam^estre) Artemisia cina (santcínico), Poa com-
pressa, Curnus mas (curnejc^), Centaurea soltitialis, C.
m^mtana, Sherardia nri^ensis, Anthemis tinctoria.

Cuan^lu hay mucho potasio en la tierra: Althaea
officinalis (malv^ivisc<^), Artemisin sp., Centaurea sp.,
Fumana officinalis, Papal^er somniferum (adorulidera).
Un huen in^ic^t^lur es Trifulium pratense (tréhol viole-
ta) yue ^esa^arece cun la falta ^e potasio y el aumen-
to ^jc la aci^jc^.

Cuan^j<^ falta cal: Trifoliurn a,^-arium, Trifolium ara^en-
se, Dik^italis purpurea (dedalera), Violeta tricolor (trinita-
ria, en céspe^es), Rurnex sp., Drosera sp., Verbascum
I_ychnitis, Sarc^tharnnus scoharius, Lathyrus sp. Cuandc^
hay yeso: Arctium minus (l^tm^^^zc^ men<^r)isc^n tierras
^lescui^adas!

Tierr^t demasiado húmeda, mal drenada: Pulvgunurn

hvdrupiper (^imicnt^i acuática); P. minus, P. scandens,

Pcttentilln anserina (argcntina), (^eum alburn, Equisetum

pafustre, Lvchnis floscuculi, Stachys palustris, Senecio

jacohea (hierha ^le Santiagc^), Sulidago ^raminifolia,

Aster puniceus, Eupatorium purpureum (cu}^atorio),

Alc^pecurus ^eniculatus (vulpinc^) y Leersia orv^oides. En

los c^^mpt^s ^3e cere<tles: Polygunum cona^olr^ulus, Brassi-
ca sp., Raphanus raphanistrum (r^thanillc^), Thlaspi

Plantago
tttajor Littrteo,
el Ilantén mayor

SteUnria rnedia (1_.) Vi(I.
la pamplina

arvense, Stellaria ,^raminea, Ccrastium ara^ense, Convol-
a^ulus arvensis (cc^rrehuela), A,^-nstemma,;itha^o (negui-
lla, que junto cun la anteriur, scm muy mal síntotna),
Centaurea cyanus (acianc^), Tanacetum 2^ul,^are (tanace-
to), Papav^r sp. (amapc^las), Brornus secalinu.e, que es
muy invas^^r. En las ^raderas: Ranunculus sp., Rurnex
sp., Polvgonum sp., Potentilla sp., Geum alburn, Stellaria
graminea, H_ypericurn prolificum, Phvtulacca decanclra,
Asclepias sp., Allium sp., Kosa rubiginnsa, Cirsium
sp.(cardos).

Algunas hierbas de las mcncic^n^a^las ^^ertenecen a

^•arias clases ae tierra. Por lu tantu para determinar las

}^r^^piedades de un suelc^ es necesarie^ ju^^;ar más por el

predominio ^e ciertos ^rupc^s yue pc^r la mera presen-

cia de una u otra es^ecie.

Las hierhas yue aparecen en lc^s culti^^us de escar^a

n^^ indican que la tierra sea mala, per^^ en las tí^icas

tierras secas y encostradas nus hacen suspechar ^íe la

calida^ de esas tierras: ihan ^er^li^lu su humus!

Si ^•arias }^lantas "sil^^estres" -^c^r ejemplc^ hrlechc^s-
in^^aden cierta área en la yue hasta ahora no habían
esta^a, entonces siem^re son un sínt<^ma ^e ^je ► rada-
ción. El aumentc^ ^je hierbas yue flc^recen en veranc^ y
otoño, es trecuentemente un síntuma ^le ^jisminucicín
de la fcrtilidad, ^e ^ér^i^ja de humus ^^ c3c falta ^je
atencicín hacia el campc^. n

Sobre cl autor

NaciJu en Munich en 1N99 Ehrenfrie^l I'feitfer creci^; ^^ ,e e^iuc^í en

^^lenu núcleu Jcl ^1c<<3n^^^ll^^ ^1e1 nw^^imicnto ^ann^^^}^u^rífia^, .rl aer su

F^u^lr;utm c^^lahura^i^u Jc Ru^i^^lt titcincr. Est^^ Ic ^^crmirir^ amtar

^Icsde niñ^, cun lus cunsej^s ^ic Srcincr ^^ cstu^iiar hujn nu ruíu. Fue
p^,r ell^^ yue se e^^^ecialic^? en yuímica ^cm cau^li^^ rambiin mincra-

lu^ía, yuímica, física, h^uúnia^, ca^lat;ís^ ^^eket.^l, cculukía ^eneral c

inclus^^ ccunumía, snciul^^;±ía ^^ Esia^luy;ín. Su n^.^haj^^ ,c exE^un^li^í

E,^,r t^xl,i Eun,E,a y muy^ ^^rnnt^^ u Am^rica. hcs^lc I^^s añu, 30 ^^iajú

aultinua^lamente a EE. UU E^ara reelicar im^esti^;aciunes, f^illecien-

i1u en 1961 en la Granja 7-hreef^^lJ, en Nue^^a Y^^rk.

El te^tn yue ayuí ^^resrntam^,s e.rS c^tricta^l^, ^1e I,i inrnxlucciún ^ie
.u cua^crn^^ lC'^ed.+ cuid t^^hut thc_v tcll. 1^^^^. nhr<u su^^us tra^luciJas al
castellanu s^^n i^t Fertilidcid de ht Tierra, su consert°nci^ht v r^not^cui^ítt
(1938) ^^ EI ,emh4uit< <lr la tien^a (1 ^7^}7 ). ^
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La comida
y su valoración

^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texto: Edda Schaumann

Cada uno elige lo que come y cómo lo come. ^Engulles a toda prisa de pie en la cocina, o sen-

tado a la mesa relajadamente en un ambiente distendido y con agradecimiento? Hay muchas

formas de cocinar y de comer, pero también convendría saber o tener en cuenta que además

de los alimentos nos nutren el agua, el aire, la energía y el amor. La forma de cocinar y de

comer nos afecta en las demás actividades, para corregirla o mejorarla ^qué podemos hacer en

nuestra vida diaria?

ara empezar, t^udemus a^mprar ^^ cultivar pro-
^luctus eccthí^;icos y cucinar cun anu^c C^^cinar

rs muy creativu, es un arte. Mi prupuesta es tur-
narse entre las persunas yue conviven en una

casa. Así ca^ia un^^ puede descuhrir su }^arte creativa y

hahrá m,ís varieúad de platos en casa. Ca^la a^cinera o

c^^cinen^ ^^me su t^iyue pers^mal, l^, yue nus t,ennitirá

^lisfrutar ^1e enerKías ^liferentes y val^xar m^ís el trahajo úe

cucinar.

A l^^s niñ^^s tamhién les gusta ayudar. Cuan^o st^n

peyucñus, h^ haccn ju^;ando e imitandc^ y si lcs prestam^^s

atenci^ín }^t^a^ a pua^ irán apren^liendt^ a preparar ►uisus

^le vcrda^.

Si tenem^s ^^^a^ tiem^^^ para a^mer, muchas veces
es tnás sencill^^ y prácticu prepararn^^s simplemente un

huen y s,thr^u^, h^,ca^lilh,, ^, hien cun
,tntclaci^ín c^,cinar t^lat^,s dc c^^c-
cicín lar^a en más cantiúad, ^ara ^ ,p)^,

32 lí L ^ ^^'^"^u as. as pre^araciones
r^í^i^las las dejarem^,s para
hacer al m^^ment^^. A vece^ es
cuestión ^lc ^^r^;anizarsc.

Re^;alar^^s ^e vez en cuanú^^
c^^mer fuera ^e casa, intercam-
hian^h^ visitas con utnis amigus u

ycn^lt^ q un restaurante. Para las ^ersonas yue cucinan
much^^ en casa pue^le scr un ver^lader^^ placer sentarse en
la mrsa y yuc alkuien Ies sirva el tnenú.

La mesa de cada día

T^^^I^^ camhia cun ^letalles t,^n ^encillu> c^mw puner

hien la mesa. O encen^ler una vela. No; ^lar.í pa^ y luz. Si
estamus s^^lc^s nos hace c^nn}^atiía, y si estam^^^ varias per-

sonas, la luz de la vela nos em°<^lverá y reunirá.
Una tlor da alegría. Y si nos gusta }^udem^^s puner músi-

ca de fundu ^ara acumpañar.
La televisión es mcjur a}^agarla micntr,^s cumem^^s.

^C^ím^^ ^uede senter hien la c^^mi^1a, ^°ien^lu noticias

negativas?

Disfrutar de lc^s sahures, ^^h^res, rexturas y cul^^res. Para

empe^ar será muy hueno dar las kracias al
Crea^l^,r p^,r h^thcrn^^s da^^, csn„ alitnrn-

tus, a las ver^uras, l^^s ccreales y a
l^is peces, etc. p^^r nutrirnus, a l,t
c^^cinera ^^ cuciner^^ }^^^r haher
}^repara^lu est<,s },latus.

Cuand^^ vamus a un hucn restaurtnte
hacemt^s ch,^i^s de la a,mi^la, aprc-
ciam^^s lus detalles y feliciramos a la

cocinera ^^ ce^ciner<^. il^ual o más
^ ^^- - imp^^rtante es recunucer el traha-
^%

_
^ __--^,/

_,_ __

- _

j^^ ^1e la ^ersona yue cucina a diari^^
f en casa^

Es intcresante a^render recetas nuevas, t^eru empez.u

p^^r at^licar estas sencillas pautas -rccetas tamhi^n al fin y
al cah^^- cuntribuirí a que reine una may^^r annunía y
sint<mía en las relaciunes famili<tres. Proha^llu. n

Sepia con puerros
InKredientes
1 m,tnuju ^lc puerrus (a,rt.ulus fint^s inclui^la la partc

vrr^le), 4 sepias me^lianas (tr^,ceacias), aceite ^le ^^liva, sal
marina, ^^rékanu, 1 ch^^rritu ^le jere^ seco (uptativo), hari-
na hl^tnc^t.

Preparación

Saltear h^s t,ucrru^ cun aceite, una piua ^le s.^l marina y

cl ur^ganu, sin ta^a hasta yue yueden re^luci^lus en su

vulumen y ^1e textura hlanda y amurosa (un^^s 25 minut^^s).

Lueg^i, tapar la cazuela pera yue yue^len calientrs.
Aparte reh^,zar la se}^ia a^n la harina. Reh^^garla en un^i
ca^uela cun aceite y una t^i^ca de sal hasta yue csté hecha
(unos 10 minut^,s). Aña^lir un f^^n^h^ úe aí;ua y un ch^irrir^^
de jerez. I^ejar sin tapa un^^s 5 tninuC^^s para yuc se eval,^^rr
el alcuhul.

Por últim^,, aña^lir lus puerr^^s a la sepia, mezcl,ir y ^lejar
yue re^use tc,ac, 5 minut^s. Servir caliente.



A la sombra
de una parra

a parra, a^lemás ^e dar el vali^^s^^ frut^^ yue recoge
l^is ray^^s ^1e1 sul y con^lensa g^^ta a g^^ta el néctar de
l^^s di^^ses, es una mara^^illa hi^^clim<ítica.

Lc^s hrotes de la E^^^rra ^^^n I^^s últimos en mover, lo

hacen y-a hien entrada la prima^^era. L.^^ hujas s^^n grandes
y pnmt^^ ^r^^ducen sc^mhra.

La ^°e^etaci^ín y crecimient^^ tienen lu^;ar hasta juni^^-
juli^^, yuc cs cuan^lu más ,^^mhra cunsi^^uc úar. El utoñ^^ es

^i 1^.^L^- ^^^^.^.

En im^iern^^ I;^ ps^rr^, de huja caúuc;3, súl^^ tiene las rama. ^3e,nu-
^ias, ^Iejun.lu ^a.;ar el s^^l ^,^ra yue caliente le cunsvucci^ín de
mancri ;,^r^^tuita

En veran^,, cun su ccnlc t^^ll^^jc, Isi ^urra ^1^^ una a;;r.iJahlc s^^mhra. Es un parasul
trescu, civ^^, yur ,c rarcmccc cun la hri,a y rn^s rrk^^l^i ^lulcc. uc,^, ^^ ,i Ins ku,3r-
d^mus airt^aJas al sul, ric^^ pasas

^ , , , , , , , , , , , , Texto y dibujos: Iriaki Urkía

La humilde parra de uvas ha sido

desde la Antigiiedad un perfecto aliado

del ser humano en su estancia sobre la

Tierra. Lo primero que hizo Noé

después del Diluvio fue plantar una

viña. La parra ha sido en todo el

mundo mediterráneo el vegetal más

apreciado para tenerlo cerca de la casa.

Vamos a explicaros algunas de las vir-

tudes de la parra

el momento de la cosecha de uvas y prunt^^ caen sus h^^jas
teñidas de rojos y naranjas, de ^ran helleza. Es una de las

primeras plantas yue }^ierden las h^^jas. Lue^;u Ilcga la
poda de inviemo, que hace yue el trc^na^ de la ^^arra rn^

produ^ca apenas sombras.
Por este funcionamientu n.atural la s^^mbra de la ^arra

es muy apreciada ^ara crear <<mas frescas en ^^er<^rn^ jru^tu
a la casa. C<^l^^cadas en la facha^a sur, las }^arras ex^itan el



sohrecalentamiento ^lel interior del edificiu o vivienda, al
im}^eclir yue el sol penetre por las ventanas, luí;randu que
se viva a una tem}^eratura más a^!ra^lahle.

Es unu cle lus mejc^res sistemas ^1e climatizaciún (refri^e-
raciún) yue existen, ^ur su economía, helleza y a^Iaptación

al me^lio. Necesita muy pocos rie^!os y^ocos cuidados.
Al perder pronto las hojas, en invierno el sol puede

entrar t^ la casa y calentarla sin tener ^lue kast^ar leña o

comhustihles. Por estas virtudes la parra está ^resente
úesde Grecia, doncle Dionisios le tenía tantc^ aprecio,
hasta lus c,^seríos vascos, pasan^lo por los pazos ^allegos,

las villas it^^lianas o las masías cat^^lanas.

I^^i]IP^^4^y

Es im^resionante cl uso yue hacen de las ^cirras los

hahit^mres ^le Turfan, en China, con clima cles^rtico, muy

frío en invierno y ahr^sador en verano. Lo ^rimero que

^lant.^n son las ^arras, ^ara yuc somhreen lus catnpc».

Lueko van introduciendo cultivus hajo las parras y más

aclelante se cunstruyen las vivien^as entre los em}^arrados.

Las uv,as l;^s hacen E^asas y son el sustento principal del

invierno. Ti,da una t ►^rm^^ de vida en torno a las parras.

La Agritectura

la agradable somhra de veranu. Unos ami^us aryuitectos
del mundu ^Ie la hiocunstruccicín llamaron Akrirectura a
las técnica, que h^uen que usemus la vehetacicSn comu
elementos úptimos ^ara crear es}^acios para la vida. Lus
setos para ahri^o ^cl ^^iento, l^^s parras par^ sumhra, lus

jazmines y rosales para el aroma y el color en cl lugar.
De esta forma la casa puede ser más pequcñ^^ si aprove-

chas los espacios en derredor de ella, con veket.^cicín yue
te ayude a vivir más al exterior.

Anímate a plantar E^arras y a^uiarlas por la pér^ola. No
es complicado ir E^udando y sujetando los laterales, enca-
minanclu la guía por los sopurtes yue vayamus }^reparan-

do. Puc^len ser dc maclera, tnet^ílicos, de ohra, cc^n líncas
de alamhre, de forj^^ etc. Nunca te arrepentir^ís ^le haherlo
hcch^,. n

VIII Encuentro Solar: Tributo al emparrado

En la VIII edicicín del Encuentru ,c^lar yue se cclchr.uá lc^s
días 20, 21 y 22 de junio en Benicarlu, se hará un humen^ijr
al emparra^o E^or sus virtucles en colnhoración c<^n el Sc^l.
Animate a participar.

Si tienes una caseta ^le huerto u una casa yue yuieras

mejorar, Eiuedes pre}^<^rar un senciLlo soporte ti}^o pérgola

Más informacicín

ti^ww.tcrrn.^^r;; 7-eL ^^ 3 3040220

^^ua yuc la ^arra E^ueúa sustentarse en alto y te produzca
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Los historiadores futuros quizá no comprendan

nuestro desviado sentido de la proporción. ;Cómo

pueden los seres inteli^entes tratar de dominar unas

cuantas especies molestas por un método yue conta-

mine todo lo que les rodea y les arraiga la amenaza

de un mal e incluso de la muerte de su propia espe-

cie^ Y sin embargo, esto es precisamente lo que

hemos hecho. Lo hemos hecho, no obstante, por

razones yue se derrumban en cuanto las examina-

mos. Nos han dicho que el enorme uso de los pla-

guicidas es necesario para mantener la producción

agrícola. Pero nuestro problema real ^no es de

superproducción! (...)

Bajo condiciones de agricultura primaria, el cam-

pesino tiene pocos problemas de insectos. Éstos cre-

cen con la intensificación de los cultivos: entrega de

inmensas extensiones de terreno a una sola cosecha.

Este sistema prepara los peldaños }^ara lu reproduc-

ci6n masiva de colonias de insectos específicos. Los

cultivadores de una sola clase de producto no se

lucran de los principios por medio de los cuales tra-

baja la Naturaleza; se trata de una a^ricultura

como puede concebirla un ingeniero. La Naturaleza

ha introducido s^*ran variedad en el paisaje, pero el

hombre ha desplegado verdadera pasión por simpli-

ficarlo, deshaciendo el equilibrio en el yue la Natu-

raleza contiene en sus límites a las especies.

Rachel Carson (1907-19( 3) Primnvera Silenciosa



En un año la superficie en agricultura
ecológica ha aumentado un 37%

Según las últimas estadísticas facilita-

cli^s E^r)r el MAPA en nuestro país la

superticie actualmente inscrita en agri-

cultura ecolúgica es de 665.055 hectáre-

as. EI aumcnto en el Z002 ha si^lo del

37`%,. Si lo Vrmus por auttmumías,

An^l^llucía ha ^uplicado su suE^crficie,

cr^m'irtiéndose en la comunidad autú-

nt^ma ctm mayur superficie inscrita,

se^;uida ^le Estremadura.

La acti^^i^3ad industrial -relacionada
cun la ^ruduccibn ^'egetal, sohretodo-
cst.í ^iespe^;ando con fuer^a. El númeru
.1e clahura^lr^res ha aumentadu un 31 `%,
en el ílltim^) ejercicio. llestaca Catalu-
lia, cun Z6Z claburadores de lus 1.Z04
inscrirus en tutal, seguido muy de cerca
ptlr Arnltllucía, con 214•

Los a,^ricultores y ganadert)s sl)n
16521 y el valor estimado de comercia-
li^acitín 1729 mill<mes de euros.

El sector ^;anadert) ecológico ha ayu-
^l^l.jel a yue aumente la su^erficie de cul-
ti^'r^s destinados a alimentación del
g^lna^lu. También ha aumentadt) cl
nílmerl) de ganaderías, que ahora son
1.776, E^ero respecto al 2001 han dismi-
nui^ltl un 19% las industrias relacir)na-

^as cun la ^raduccitín animal, actual-
mente 147. Esto indica que alguntls
,1sE^cctt)s rclaci<lna^os con la cumerciali-
zacicín y disrrihución impidcn el creci-
miento ^ie este subsector, tan itnportan-
te para el ^jesarrollt) de toda la AE, por-
yue de él .lepcn^ie en gran parte la
materia r)r^ánica necesaria para aht^nar
lus culri^^t)s. La ^ulítica de desarrollo de
matadert)s centrales, generalmentc
lej<^s de la ^;ranja, obliga entre otras
cusas al transporte de animales ^•iVt)s en

tiUPERFICIE UE AGRICULTURA ECOLÓGICA ( hectáreas) AÑO 2002

Cumunidad Superficie Calificada Superficie Calificada Suprrficie Calificada Superficie Total
Autdnoma Agriculmra &ol^ica (a) en Com^arsiSn (6) Primer Aáu Prácticas (c) Inscrita en AE(a+b+c)

ANDALUCfA 65.976,67 42.190,56 117.431,í1 225.598,74

ARAGON 2L537,65 22.143,34 '_ 1.64;;, I 66.374.00

ASiURIAS 167,81 1.4I6,66 1.SA4,4"i

RALEARES 4.309,38 757,04 5.169.45 10135,87

CANARIAS 4.914,67 I26,35 4L07 5.082,09

CANT.ARRIA 1.607,10 2.600,86 4.208,56

CAST-LA MANCHA 11.871,28 5573,62 23.429,04 40.A73,94

CAtiTILLA Y LE6N 9.667,15 1.018,33 1.830,61 I2.516,09

CATALUNYA 8.460,A7 2.527,I8 41.357,94 SZ.345,99

EXTREMADURA 130.OOA,63 }0.403,29 3927,44 I64.339,36

GALICIA 1.437,64 1.072,50 LO75,18 3.585,31

MADRIU 3.777,77 168,79 393,02 4.339,58

MURCIA 10.777,I7 7.296,13 2.908,17 20.9AI,4'i

NAVARRA 21.334,56 3.774,26 1.910,94 27.019,76

LA RIOJA 1196,43 872.02 227,4A 2.395,93

PAISVASCO 369,61 I46,13 125,77 641,51

C. VALENCIANA 16.IZS,CV 3.739,00 3.068,C0 ^Z U32.00

TOTAL NACIONAL 314.639,99 ]25.826,06 224.SRA,63 66i.0í4,67

a)ndiciunes adecuadas y las exigencias
del cuntrt)I y certificación ecc)ltí^;icas
suhre tu^la la ca^lena alimentaria hasta
lle^;ar a lt)s minuristas, implica tener yue
im'ertir, sin aE^uyu financiero algunu, en
adecuar instalaciones e infraestructuras
^1e manipulación }^ elaburaeión.

Más ^e la mitad de la superficie eco-

lógica (unas 3^O.C?0^ ha), está dedicada

a^astt)s y forrajes o bosques. La nue^^a

narmatiVa de a}^udas agroamhientale^

^e la PAC, que exige comercializar ^ro-

^luctus ea)ló^;icos en las fincas inscritas

como tales, ^odria provocar un sensible

^escenst) en la superficie ecológica en

muchas regiunes, por ejemplt^ Extrema-

dura, si no se remedia pronro estable-

ciendo un plan de fomento nacional y/o

autontímial de la ^;atladería ecoló^ica.

En este sentidt) n^)s alegra el anuncit)

del ministrr) de Agricultura, Miguel A.

Arias Caliete, tras inaugurar Ecosalical

2003 en La Rioja, sobre las intenciones

de elaborar un Plan Estratégico de AE,

cu}^a puesta en funcionamiento calificó

de "inmediata". Recordemos yHe unt) de

It^s elelnentt)s cla^'es en el ^rocest^ ^le

elahoracitín de un plan de este calihre es

la participación activa y representación

a^lecua^a de todos los actores y agentes

del sectur eculú^ico y convencit)nal

(a^;ricultures, consumidores, comercian-

tes, minrxistas, organismos de certifica-

ción, in^'estigadr)res, asesores, etc.), y

nt) stílr) ^le las autt;ridades auton<ímic^s.

[►t' trSe [TlUllll, Se ^OLICI'd Cl)nsenSll^C lln

plan real asumi^3r; por todos, con com-
prumisus y respt)nsahilidades

Para a)men^ar este E^toceso }- ^rc)mc)-

ver cl cunsumt) interior (toda^ía Inu}°

hajo), recutnendamos al señt^r ministro

quc en ve_ de prometer grandes ^^abellu-

nes en Biut^lch, tenga un detalle a)n el

sectur cct)I6};ico retirando el Real

I^ccrctt^ yuc lihcrali^a el términu bio,

para }^nl^luctus no producidos bajo el

rrkl^amentr^ europeo de la agricultura

ectllcí^ica, le^islaci<ín que le tiene

l'nfCCC1C.l^lt) Cc)n el SCCCOC }" CI)n 12 ^ln)^11H

Ct^mi,irín Eun)^ea, en proceso de
^lcm^ln^iar a España.

Víctor Gonzál^^ez
Cu^udin.;d^u técnicu de SEAE
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Nuevas variedades de maíz transgénico :
España "puente" para la entrada de transgénicos en Europa

El ^obiernu español acaha de autorizar
5 nuevas variedades de maíz rrans^énico
yue se ^oúrán cultivar a partir de esta
^rimavera en nuestros cam^os. Hasta
ahora, se p^^día semhrar una sola varie-
d^n1 mu^iificada ^enéticamente, un maíz
de Nuvartis (ahora Syngenta), siendo la
su^erficie oficial unas 25.000 hectáreas
desde 199^, desrinadas al consumo ani-
mal y human<^.

El anunciu l^^ realizó el Ministerio de

A^ricultura al ténninu de la feria Bios-

^ain, urganizaúa por ASEBIO (el grupo

úc presión yue agrupa los intereses polí-

[icos y ecunúmicos en materia de trans-

f!énicos) y en cuyo Comité de Hunor se

encucntran vari^^s miembros ^jel Gohier-

nu, entre ell^is J^^sé María Aznar y el

ministro de A^;ricultura.

Esta actirud ^1e1 Gobierno español es
inc^^mprensible en el contexto europeo

actual. Desde el año 1998, la UE man-

tiene una moratoria sobre nuevas auturi-

zaciones de eventos transgénicos, mora-

toria impulsada por algunos países

miemhros que consideran que la legisla-

ción en la materia es todavía insuficien-

te para permitir el cultivo de las varieda-

des transgénicas a gran escala con un

mínimo de garantías. España de hecho

es el único país de la UE donde está per-

mitido el cultivu de tales variedades.

Esta decisión se toma en un momento
en yue están cada vez más en entredicho
estos cultivos a nivel m^nldial. La inclu-
sión de estas variedades en el Registro
por parre del Ministerio de Agricultura
nu tiene en cuenta conceptos tan bási-
cos como el principio de precaución y se
lleva a cabo a contracorriente ^e las
decisiones políticas del conjunto de esta-
dos de la UE.

Más información
Greenpeace www.Kreen}^eace.es

Ami^us dela Tierra www.ticrra.^^rk

Los consumidores ecológicos piden más controles -
La C^x^rdinadora Estatal de Or^anizaciones de Cunsumido-

res ^le Pro^luctos Ecolcígicos -que aglutina a 30 asociaciones

^1e tu^u el Estado- se reunió los días 26 y 27 de enero, y ha

ac<^r^ludu manifestar públicamente su rechazo a los Organis-

m^^s Genéricamentc Mudificados (OGM) por el derccho de

las person^^s a a^nsumir lihremente, y exigir a las administra-

ciunes y organismos de cerrificación un aumento del control y

la seKuri^ad alimentaria. La Coordinadora analizará productos

ea>lbgicos, y en el cas^^ de yue alguno diera positivo en cuanto

a^^rescncia de OGM, emprenderá cuantas acciones, denun-

cias y movilizaciones valore necesarias contra las entidades

respunsables ^1e la seguridad y la calidad de los alimenros.

Entre otros asuntos analizar^m la crítica situación del sec-
tor de la alimentación en general y del ecológico en particu-

A^rimer^is de marzo el Comisario de

Af;ricultura de la UE, Franz Fischler

presentó una comunicación a la Comi-

sión Europca para ab^^rdar el tema de la

aiexistencia entre a^ricultura transgé-

nica, convenciunal y eculógica. Este

^^^cumento ha suscitado un fuerte

rechaz^^ por parre de movimientos eco-

logistas y sociales.

Los sobrecostes para protegerse de las

amtaminaci<ines serían asumidos por

los produa^^res ecol^ígicos, lo cual es a

rudas luces ina^lmisible. Además, ^revé

yue se pcrmita hasta un 0,7`%, de pre-

sencia úe OGM en lus- lotes de semillas

co^lvenci<males y ecológicas: est^^ gene-

raría contaminaciunes irreversibles en

lar en relación con los alimentos que contienen OGM.
La Coordinadora defiende y potencia el modelo agroecoló-

gico como una alternativa al modelo productivi,ra, responsa-

ble de los graves problemas sanitarios y ambientales acruales.

Exige el derecho irrenunciable a decidir y desarrollar la

^^pción de producción y consumo ecológico.

La introducción de cultivos transgénicos impide a los agri-
cultores ejrrcer su derecho a i^btener alimentus libres de la
contaminación por OGM y amenaza a la agricultura ecolú^;i-
ca. La Coordinadora pide que se aplique la tulerancia cero a
la preseneia de OGM en semillas nu trans^;énicas, especial-
mente las de proce^lencia ecológica.

Secretaria Permanente de la Coordinadora
ecocunsumi^l^^resC^hikf^^^^t.cr^m

Coexistencia: las contradicciones de Europa
toda la UE (para hacernos una idea, en
la UE se cultivarían tnás de 32 mil hec-
táreas de transgénicos no controlados).
En estas condiciones sería cada vez más
difícil encontrar semillas libres de
OGM, cun lo cual el derechu de los
consumidores a decir "no'^ quedaría
definitivamente anulado.

Las intenciones de la Comisión sobre
responsabilidad pretenden exculpar a
los verdaderos responsables de las con-
taminaciones, es decir, las empresas que
comercializan estas semillas. Se intenta
también eliminar la posibilidad de que
los Estados miembros puedan declarar
zonas libres de transgénicos.

El asunto de la coexistencia dehe

resolverse con legislaci6n estricta a[ra-

vés de un debate amplio en la U^1i^ín

Europea. En ese sentido se ha prunun-

ciado la Comisión de Agricultura ^lel

Parlamento Europeo el pasadu 19 dc

Marzo, presentando una serie dc

enmiendas en contra de la cuntamina-

ción de semillas.

Dehemos seguir trabajand^^ ^ara per-

mitir una producción de alimcnt^^s sin

OGM, para yue los gastos asocia^lus cun

la introducción de los trans^énicus

recaigan sobre los responsables de su

liberación y utilización.

Juan-Fclipe Carrasco
Responsahle de trans^énian ^1c C^reen}^cacc

Fotn cedfdn pur ( ^reenpence
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Plan de Acción Europeo en Agricultura y Alimentación Ecológicas
L^t Cc^misicín Eum}^ea recihicí el encar-

^„c^ ^lcl Cunsejc^ c1e Primerus Ministros de

la Unicín Euru}^ea ( Cumhre ^le Gutem-

hurgu, Succia, 2001), dc cx^lorar la ^osi-

hili^aJ ^le estahlecer un Plan de Acción

^ara tcxia la Unicín Eun^^ea. Envió un

cuc;tic^naric^ a Ic^s Esta^los Miemhros

(EM) y actures ^lel sector en octuhre

2001 y las res}^ucstas recihi^las indicarun

yue tantci lcis EM, cumu Ic^s actores del

scctur, a}^nrh;thnn la iniciati^^^i.

La CE h,r rl,ihuru^lr^ un ^lr^cumcntc^ ilc

3Z pá^inas am el c^hjeti^^c^ de ^escrihir

el desarrullc^ factual de la AE en la UE,

los cuellus ^le hotella }' lus ^usihles ele-

mctuos ^ara un funtrc^ }^lan estratút^ia^

eurupeo.

Asimismo ahricí una a^nsulta ^^úhlica
en internet. Cun esas reacciunes la CE
prc^^c^n^rá los pasc^s a^ar anres ^le fina-
les del 2003. EI Cc^nsejc^ srrá int^^rmado
sohrc cl desarrc^llc^ de los tr;^hajc^s a
tnitad dc ario.

Huhcr 1.136 res}^uestas. Lu }^,trticiE^a-

ciún ^c^r ^aíses ha sido: Francia (261),
Austria (1 ^9), Italia (143 ), Alemania
(124), Bélgica (79), Reino Unidc^ (71),
Es}^aña (63), Suecia (44), Dinam^irc^t
(43) y Holanda (34).

['c^r sectores los que má, han c^E,ina^iu
han sidu Ic^s a^nsumidores (^17), ,lkri-
cultures (133), asesores (106), c^rKani_a-
ciones nacionales ( }24) y c^tros (14^)•

Más información

htrt,://cun,t^;i.cu.inr/r<sulrs/Z4^/irnlc^_en.hnn

Más de 22 "5 millones de hectáreas en el mundo en agricultura ecológica
Eun^^a sií;ue sien^lu cl cuntinente

cun mayc^r im^c^rrancia con sus

^.149.16Z hcctárcas ecc^lót;icas y tras

ucupar la primera pla^a en el níunero de

pm^luctc^res cn cl murnic^, con 177.816,

sc^;ún ^latcis ^le IFOAM. Eurupct consi-

gue añc^ tras añu aumentar el consumo

eculcígia^ al i^;ual yue ha lc^grado hacer

crecer la acti^^i^la^j y cumerciali_acicín.

l^ccanía, a^esar ^1c pciseer el mayor

númcrc^ ^lc su^crficics ecolcígicas,

10567.803, no adyuicrc la rcle^^ancia

eurOpea dehidu a yuc se trata ^Iel ccmti-

nente con tnenur cantidad de E^n^ducrc^-

res, tan scílc^ Z.373. A Euru^a le si^;ue ^le

cerca Latinc^américa cun un impc^rtante

cifra total ^je 4.743.813 hect^íreas ea^lú-

gicas y a^n 7^.7t39 pm^luctures.

En cuantc, a Ic^s E,aíses ma> dcstaca-
dos, Australia se trata ^jcl ^aís yuc ticnc
el númerc^ más ele^^a^lu ^1e suE^crficic
ccolcígica del mun^lc,, cc,n m,ís ^lc

Los inscritos del CPAEN reciben
la revista La Fertilidad de la Tierra

l)es^1e el níuneru anteriur, pur cortesía del Consejc^ ^le la
Prculuccicín A,^raria Ecc^lcígica en Navarra (CPAEN),
tu^lc,s sus inscritus en agricultura c^ kanadería ea^lcígicas,
recihen en su clumiciliu la revista La Fertilicind de la Tierra.

Hasta la fecha sun dc^s lcis Consejos Regulad<^res con l^s
quc sc ha finna^c^ el acuerdo, el primerc^ fue el Cunsejo ^ie
A^ricultura Ecc^lcí^^ica ^le la Regicín de Murcia, como infc^r-

10500.000 ha, seguida muy detrás ^c^r

Ar^;entina c<^n 3.1^32.00^ ha. Italia, ter-

ccr país ^jd mun^io cun mayor hectáreas

de a^ricultura ecolcíQica ocupa al mismo

tiem^c^ el }+rimer puesto de Eum}^a con

un tc^tal de 1.230.000 de superficie. EI

sekundu lugar europco se encuentra

Reinc^ Unido con 679.631 ha, ser;uidc^

de Alemania cun 632.16^ y pusteric^r-

mcntc, cn cuarta posición, Espatia am

un rural de 48^.^79 ha.

manu^s en el númerc^ anteri<^r, el yue nc^s encargó remitir
pericídic^uncntc la rcvista a lc^s inscritus.

Cun este ti^u cle acuerdc^s el sectc^r ea^lcígico puede reci-
hir infc^rmacicín directa y sentirse identificado o m^^tivadc^
^c^r las activi^lades de cxrc^s agricultc^res y Qanaderus ^e las
^lifcrentes autc^nunúas, ^emc^strandc^ día a día que esta agri-
cultura es ^c^sihle.

Las grandes superficies se acercan a la agricultura ecológica

,
Setenta y cincu jefes de seccicín

de hOrtali^as y vercluras, E^rc^ce^jen-
tes ^^e la mayuría ^le Ic^s cstahleci-
mientos ^je El Cc^rte Inhl^s, }^rime-
ra entidad yue apc^stú hacc ya añc^s
en nuestrc^ país pur ofrecer en sus
lineales alimentos cle agricultura
ecolcígica, han reflexicmadc^ y reci-
hidc^ fc^rmacicín en Anclc^sill^r
(Navarra), en la finca c instalacio-
nes cie Navarsc^tillc^, una ^1c sus
principales enti^la^les prc^^^ec^lc^ras.

Los cursus sc han reali^a^lc^ ccm
la colahoracicín del Ccrosejc^ úe la

Prc^clucción A^raria Ecolcí^ica de
Na^°arra (CPAEN), enti^la^3 Oficial
^e certificaciún, y se han centradu
en el sistema eculúgico de produc-
cicín, su diferencia con la agricultu-
ra inte,t;rada y las ventajas nutriti-
vas de estc^s alimentos, en cuyo cul-
tivo, siguiendo lc^s ritmc^s de la
Naturaleza y elaborados mante-
niendc^ su integridad, no se etnple-
an trans^énicos ni productc^s quí-
mia,s ^le síntesis.

En la f^^to, uno de lc^s grupos en
un campc^ de manzanos.
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VI Jornadas sobre Recursos Genéticos y Semillas en la Agricultura Ecológica

Les jurnadas rendrán lu^ar del 15 al
17 de mayu en Turre Guil (Murcia), en

el Centro Educativo del Medio
Amhiente CEMACAM.

Entre los ubjetivos de estas jurnadas

está recunocer la problem^itica actual de

la pruducción de semillas y sus implica-

ciones (patentes, transgenia, conserva-

ción, ^ruducción de semilla ecológica,

legislación y re^;lamentus de la Unión

Eurupea); an^dizar las experiencias exis-

tentes y prioriz^ir las alternativas posi-

hles; elaborar un ^lan de acción en la

cunservaeión, mejora y producción de

semillas ecoló^icas a partir de las pro-

E^uestas existenres y de experiencias

desarrolladas.

I^urante todas las jornadas, se man-
tendrá una zona de stands para anun-
ciarse las em^resas o iniciativas que se
encuentren en marcha.

EI jueves 15 de mayo se tratará
sohre, Prublemática general de las semi-
llas, con Javier Tello; Situación nctual de
la oj^rta de semilla ecoló^ica en Europa,
con Juanma Gunzález; Gestión de la dis-
ponihilidnd de semillas ecológicas en Euro-
pa, con Tomen Andreas dcl Frick
(Suiza) y Técnicas de mejora apropiadns
parn Ia ubtención de sernilla ecolómca con

un reFresentante del European Consor-
tium for Organic Plant Bredding.

Por la tarde Panel de iniciativas de

producción de semilla ecológica y dos

mesas de trabajo: Investignción en semilln

ecológica y Necesidades de los agricultores

ecoló^icos. Mesa redonda sobre Impacto

de los transgénicos, con Helen Groome,

del sindicato EHNE, Juan Fclipe

Carrasco, de Greenpeace y Angel Ma

Legasa, del CPAEN. Por último visita a

Mureia capital y recepción en el Ayun-

tamiento.

El viernes 16 de mayo se tratará
sobre Los recursos genéticos para la agri-
cultura y la alimentacíón, con Alvaro
Toledo; Conocimiento campesino y mejo-
ra ecológica, con Juan José Soriano;
Semillas ecológicas ^oportunidnd de recu-
perar el protagonismo de los agricultores en

la producción _y rnanejo de la biodiversidad?
con Juan Manuel González y Panel de
experiencias internacionales, cun María
Carrascosa del ITAB (Francia) y Hum-
berto Ríos, del Instituto Nacional de
Ciencias Agrícolas (Cuba).

Por la tarde panel sobre el Reglameruo

europeo de semilla ecoló^ica, con diversos

participantes y Clausura oficial de las

jOCllada5.

El sábado 17 de mayo se tratar^

sobre Elabornción del plan de ncción de

semillas, La Red de semillas en Frmuia,

con ]ose^ Rosellb y trahaju en krupos

sobre recuperación e investigación E^ar-

ticipativa, reglamento y nurmativa y

estrategias de abastecimiento. Puesta en

común y Propuestas para un plan dc

acción y elaboración de un comunicado

final. Paralelamenre tendr^ín lukar tres

talleres, unu formativo teórico-Prácticu

sobre Producciún lucal de semillas, un

taller formativo sobre Fitomejuramientu

Participativo y por últimu un taller par^i

Visita de campo a experiencias de agri-

cultura ecoló^ica.

Organiza

SEAE ( cn couE^crrci^ín cun la Rc^i ^1c Srmi-
Ilas y Is^ C^^ACi), y el Consej^^ de A^;ricultu-
r^ Ec^^lb^ica Rc};i^ín de Murcia.
Colaluran la Caja ile Ah^^rro,.icl Me^lirerraí-
neu, C^^nsejería dc Ay;ricultur^^, A^ua y
Me^li^^ Ambicnte de la Re^;i^ín Jc Murcin,
Univer,ida.l de Murci.a, Universi^laJ ['^^litíc-
nic^ de Cartagcna y cl Ayunramicnt^^ dc
Murcia.

]nformación e inscripciones

SEAE Granja La ['eire s/n
46450 Benifaio Tel. 96 l26 7200
F,ix 96 122 00 4i se^ieseaeC^y^ihuu.es
www.akroea^l^^^+ia.net

Seminario de Agroecología

Dirigidu a todos los estudiantes de agrónomos y de otros
centros, así como punto de encuentro con agricultores y
^anaderos ecolbgic<^s u interesados en conocerlo. Se desa-
rrullaran entre las 16 y 21 horas.

•Bases teóricas de la Agroecología. 1,2,3 de abril.
•Agruccología para la ce^operación y el desarrollo. Neoli-
beralism^^ y^lobalización. 9,10,11 de abril.

•Agricultura ecc^lóQica. 3,24,25,28, 29 y 30 de abril.
•Bioconstrucción y tecnolo^ías. 8,9,12,13,14 de mayu.

Lugar. Selbn de Actus de I^^ }^r^^pia Escuela (M^a^lrid, Ciu.iaJ Univer-
siraria, Metro Ciuúad Universit.aria).

Información e inscripciones:
Local clel Culectiv^^ Kybele de AKruea^l^^^;ía. E.cuela de Akrúrn^m^^^
(Metro Ciudad Unicersitarie) u Tel. 91-336 56 OS / 699 488 088/
657 15 55 92

7 BioCultura
llI Vigonatura

Feria de la ea^lugía y calidad de vida.
En Vig^^ (Galicia).
30 y 31 de mayo y 1 de juniu de
2003.

Asociación Vigonatura.
Tel. 610 707 717 Fax. 981 576 413
luisacandedo@yahoo.com

SANA

Feria de la calidad. XV Salón Inter-
nacional de la natural. Alimenta-
ción, salud, ambiente.

11 al 14 de septiembre en el Polí-
gonu Ferial. Bolonia ( Italia).

Fiere e Comunicazioni. Via San
Vitture 14, 20123 Mil^ín. Tel 00 39
2864 51078. Fax 00 39 2864 53506)
info@sana.it www.sana.it

BioCultura

Semana Verde Internacional.
Feria de alternativas
y consumo responsable.
16 al 19 de mayo.
Palau Sant Jordi. Barcelona

Asociación Vida Sana
Tel 93 5S0 0818
prensa@vidasana.org
www.biocultura.orK
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Los fertilizantes K+S son productos de la naturaleza que le ayudarán a conseguir el aporte

de los nutrientes necesarios para la completa nutrición de sus cultivos. Los productos K+S

le permitirán satisfacer las necesidades de todos sus cultívos ecológicos aportando fósforo,

potasio, magnesio, azufre y calcio para un óptimo rendimiento de sus cosechas. Los abonos

K+S proceden de yacimientos naturales, no han sufrido ningún proceso químico de síntesís
*

y son aptos para Agricultura Ecológica según la normativa actual .

'Los abonos K+S son aptos en Agricultura Ecológica según las normativas REG (CEE) 2091/92, (CE) 2381/94 y(CE) 1073/2000.

COMPO Agricultura
Join d'Aushia, 3R.,17

Od005 í3arcelorna
Tel. 53 224 72 22

Fax, t^3 221 41 ^3



La Ferti l idad de la T ierra y
tiendas de a l imentos eco l ógicos

Te presentamos una primera lista de tiendas donde puedes conseguir la revista La Fertilidad de

la Tierra y además proveerte de alimentos ecológicos.

Consumiendo alimentos ecológicos no sólo velas por tu salud y la de tu entorno, sino que tam-

bién cooperas en la preservación de la biodiversidad y en la recuperación de los paisajes. Entre

todos debemos consolidar esta agricultura. Tu compra hace el paisaje

1)istrihui^l^^r Natureco, A^°^la. El
Prat 20-22, Muiá (Barcel^^na);
Tcl. 93 ^i^00166

Barcelona

Eco Natural, c/ A^^u^1r^ 9, Vic
(Barccluna); 11^0`%
Ecoviand, Ctra. De Barcelona
12-14, Ot3183 Castellterçol
(Barce- luna); 100`%,
La botiga del sol, Xiyuets de
V^^lls 9, B^Irceluna; 100`%,
La botiga d'integral, c/ Eucli^les
11, Barcel^,na; l^^h's„
La botiga d'integral, ptge. Gaiolá
17, Barcel^^na; 100`%,
La Llentia, Plaça Major 1, St.
Este^^e ^le ['alauturdera (Barcelo-
na); 100`%,
Vis Natura, c/ C^mquista 155,
Ba^laluna (Barcelona); 99`%^
Bio Natura, Juan Pritn 177, Bai-
x^^^, Gran^^llcrs (Barcel^ma); 90`%,
Centre Dietétic Lina, c/ H<^rta 13,
Mart^^relles (Barceluna); 90`%,
Dietética GaLla. Plaça GaLla Placidia
13-17, B^ucel^^na; 90`%,
Ecovida, c/ Diagonal 50, Cerdanyala
^lcl Vallé, (Barcel^^na); 90`%,
Herbolari St. Ponç, ['laça del pes 4,
Vic (Barceluna); 90`%,
La Cuina de Berga, Ctra. De Solsona
^5, Ber^a (Barcelona); 90`%,
Magico Si, c/ Torrijas 37, Barce-
I^ma; 9l`%,
Opcinatura, c/ Pierola 5, Igualada
(Barceluna); 9Q`%,
La Magrana-Centre Ecológic I Bio-
dinámic, c/ Major 71, Manresa (Bar-
ccl^ma); ^5-90`%,
Centre Ecolbgic Orbe, c/ Sobrerr^^ca
11, Manrc^a (Barcel^^na); 85%
Biogourmet, c/ Muntaner 446, Barce-
luna; ^0'%^

El Roure, Abat Escarre 3, Argent^ma
(Barcel^^na); SO`%,
Biospace, c/ Valéncia 186, Barce-
lona; 75`%,
Eco-Biológic, c/ Montseny l7, Man-
lleu (Barcel^^na); 75`%,
Artemisa Herbolari, A^^da. Verge
Mon-tserrat ^4, Gran^^llers (Barcel^I-
na); 70'%
Centre Biológic L'arrel, c/ I'g. I'ere
III 91, Manresa (Barceluna); 7l`%,
Dharani, Mercat Municipal. Pda. 6-7,
Sitges (Barcelona); 70`%,
Dietética Colomer, c/ Mas 66, Bada-
lona (Barcel^^na); 70`%,
Ecomercat, c/ Galileu 305h, Terrassa
(Barcel^ma); 70`%,
Herbes, c/Rui^! I Galpí 2, Pine^la [^e
Mar (Barcel^^na); 50`%,
Maria Casas Bióloga, Plaça 1^e1 Mer-
cat 22, Barcel^ma; 45`%^

Integra, A^^da. St. Esteve 69,
Local, Castellar Del Valles
(Barcelona); 40%

Girona
La Bioliva, c/ Ccmce^ci^ín 15,
Figueres (Girona); 9^`%
La Saó, c/ del Port 36, L'Esca-
la (Gin^na); 90%
L'Ondina, c/ St. Rafel 19;
C^lc^t (Girona); 90%,
Biocenter, c/ Canonigo Dorc
1^}, Gin^na; 80%
Nana, c/ Tauler I Serr•iá 4,
Palam^u (Girona); 80`%
Nana2, A^°da. Castell D'aro
6?, Platja D'aro (Girona);
8h`iu
Agartha, c/ Enric Claudi Gir-
hal 25, Girona; 75^%,
Herboristeria i Dietética,
Maj<^r 12, Bany^^les (Giro-
na); 30`%,

Herboditetica Natura, c/ Barcelona
7, Vi^ireres (Gir^^na); 10%

Lleida

Biotiga, Ram^^n Llull 6, Lleida; 100%
Mont-Alegre, A^^da. Catalunya 6,
M^^llerussa (Lleida); 99%

Tarragona

Cal Romá, c/ he [^alt 1 ^^, Les Piles
(Tarraguna); 10^`iu
Coop. El Brot, c/ Prósper de Bofarull
26, Reus ( Tarragona); 100`%
EI Taronger, Rambla Catalunya 11,

Vila-Seca (Tarrag^^na); 90%,

Herbo-Dietética, c/ Major 58, Roque-

tes (T;1CCa^^^Ila); 9^%

Sunflower & Co, Via Roma, 25,
1R.Bis, Sal^^u (Tarragona); 90%
Casa Piá, c/ Major 10, Reus ( Tarrago-
n'<l); ^^'^o
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H^CWr$^C

Le proporciona el HUMUS DE
LOMBRIZ que sus cultivos necesitan.

Si prefriere convertir los restos del
huerto, jardín o cocina en humus para
sus plantas, también le facilitamos las
lombrices para hacerlo.

Disponemos de compost, substratos,
mantillo y corteza de pino decorativa.

Nos encontrará en:

Cí Juan de Olivares, 2R - La Roda (Albacete)
Tel. y Fax 967 442 699
www.humusíertiLcom humusfertil@humusfertiLcom

tric^olim^io
Agricultura ecológica

Venta a domicilio, carnicerías,
tiendas y restaurantes

Carne de ternera, cordero y cabrito

Pan y repostería

Conservas y alimentos infantiles

Cereales para animales y para S

consumo humano

Huevos

Forrajes

eco^ó9`c io

aC^c^a^^^a rat^^ da^^^^a

Sd^^►^ ^d P°^a \a

Información y pedidos
c/ Miguel Astrain 15, 2a planta, of. 6 31006 Pamplona (Navarra)
Tel. 948 246870 Fax 948 233078 trigolimpio@retena.com

En Alicante y alrededores

^ abitat ^ ^^ Gabinete Medioambicnlal

^coló9ico
CONSULTORíA MEDIOAMBIENTAL

ORDENACIÓN SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL TERRITORIO
CONSTRUCCIONES ECOLÓGICAS Y ENERGÍAS RENOVABLES

TOPOGRAFÍA Y GEOBIOLOGÍA
MATERIALES PARA LA BIOCONSTRUCCION

^,,, CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO

'^ Técnico en Explotaciones
Agrarias I;xtensivas ( Producción ecológica)

Z cursos / Horano de mananas
Preinscripciones: del 19 al 30 de Mayo
Matnculas dcl 1 al 7 dc lulio

MODULO PROfESIONAL

Especialista en Instalaciones
de Energias Renovables

1 curso / Horario dc tardes
Premsuipciones, hasta el 30 deAbril

Fruta intza eta
Marmalada^c Ekologilcoak

Nel.azalturismoa
Fruticultura y

Mermeladas Ecológicas
Agroturismo

Venta en el propio caserio y por correo

Naera Haundi Baserria 20269 Abaltzisketa (Gipuzkoa )
Tel: 943 654033 naerahaundi@euskalnet.net

Visita nuestro sítio web: www.naerahundi.com

HUMUS + FERTI L

Escola Agrária de Manresa
fé Rninnn kp^^•,ia^. 5
fl ddu.iu I undai.inn Univcrtiilaun dc^ i3n^1ti)
flfJ74fl M,inii^se (Nniroluna)

Ir.l 93 0]'i 33 12
f ax. 03 ft77 lfi 3A
eccula^^"ograieimannsa oiy
www.yencat nrVdarp/manrosa.hUn

ei Lutur Creix
a Cataluhya

^ ^^ tie^ ^^ . . ,.^^^^^„^i., ^^.^,n,^:^

.IABOIV
POTASIC'O LIQUIDO

JABONERA
ESPEC'LAL CULTIVOS

ECOLOG ICOS

Eficaz para el control de las plagas originadas por
pulgones, tt•ips, cochinillas, pulgón lanígero, ácaros,
en hortalizas y frutales; así como la mosca blanca en
invernadero. .A diferencia de otros insecticidas
naturales, el jabón potásico JABONERA es un
potente selectivo que respeta la fauna íttil. No es
dañino para las aves, la vida silvestre, ni las abejas.

,-1. BI?^'1'12:^TI?N ti.^\('lll?"!.
"L:^ INUI'S'I'RL^1..1.113ONI^aL1"

:1cJa. Ccncralitat, 12G
^13 ^I II I - 'r( ) R7^( ) ti.1 ('I':u•ra gon:r)

li^lf. - I :r^: 9'^.-tJ11.22ft

anhrniubestratcn ^r n:rnadno.cs



Autoabastécete de abono
con un buen compostador
•Consigue compost - • Sin molestias de
en menos ^ insectos y pequeños
tiempo animales.

FRUTAS Y HORTALIZAS

ECOLÓGICAS

Amplia variedad de frutas y hortalizas

Seguimos esforzándonos en mejorar la calidad

Distribución en toda España

Información y ventas en: ^ info@compostadores.com

C=^• m ostar^ores.^om
^

Avda. La Pineda, n°40 08860 Castelldefels (Barcelona) 93 6650160

Nutrición^^áVegetal

Productos nutricionales
ecológicos certificados por

BCS ^ko Garantie

LINEA ECOLÓGICA
Ctra. N-240 km 110 Almacelles ( Lleida) Spain

Tlf. 973 74 04 00 - Fax 973 74 14 89
vvww.codacorp.com

^

`► Bachumus Eco

Gumiel y Mendia ^L
Ctra. Lodo,a 7^

31589 Sartaguda ( Navarral
Tel. 948 693043 • Fax 94R 694ti71

gumendiC^,umendi.com www.gumendi.com

^on ^o mejor que

hoy sabemos y

podemos aportar

DISTRIBUIDORA D^
PRODUCTOS ECOLOGiICOS

^ Gerona, 12
^ 28290 Las Mata^

^

`. Ain

Madrid
916 300 422
biobiosl Q hotmail.com

U Jacint Vergader, s/n
25264 Vilanova de Bellpuig
Tel. 973 32 40 31
Tel. y Fax 973 32 20 61

ecopracQtelepol is.corrl

Probad sin ningún compromiso

Horca de doble mango (pvp: ^s euros>

1Í
Fabricada en acero

inoxidable, aluminio, bronce y cobre con

empuñaduras de madera.

Peso: 6,5 kg
Sin plásticos ni pinturas. 100 % reciclable

Enganche rápido de aperos sin Ilaves.
Graduable en altura y plegable.

Aperos de la azada

Reja/cincel Escardadora Arado rcador Cultivador

Venta directa de taller • Precios sin IVA y portes incluidos

Fabricada en acero inoxidable con empuñaduras de madera.

Profundidad de labor: 25 cm
Ancho de labor: 40 cm
Peso: 4,5 kg
Altura mangos: 1 m
Sin plásticos ni pinturas. 100 % reciclable

(pvp: 152 euros)



AGRICULTURA
w r^ ^

ES-MU-AE ^

REGIÓN DE

MURCIA^^

Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de 1Vlurcia

Avenida del Río Segura, 7
30002 - Murcia
Teléfono: 968 35 54 88
Fax: 968 22 33 07
caermurcia@caermurcia. or, . .mmy^^ ^4 n ^^ ^ ^ Y^ ,

, . ^ : ^
..

.^^^^ ^ ^ ^

Región de Murcia
Consejería de Agricultura, Agua

y Medio Ambiente

www.caermurcia.org
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CPAEN - NNPEK

^i a^ aRR.4

Q

Avda. San Jorge 81 - ent. dcha
31012 PAMPLONA - IRUÑA

Tfno: 948 17 83 32
Fax: 948 25 15 33
cpaen@cpaen.org

, :^ ^^^. ^


